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Abstract 
La  disertación  no  define  un  campo  disciplinario,  ni  una  construcción  formal,  ni  

una  metodología  que  intente  llegar  a  una  verdad  racional.  Se  desobedece  la  linealidad  

epistémica  occidental  y  el  enfoque  en  un  tema  específico.  El  manuscrito  opta  por  

navegar  a  través  de  rutas  relacionales  en  conversación  desde,  con  y  entre  varios  saberes  

y  experiencias  personales,  tribales  y  comunitarias.  Localizamos  el  andar  decolonial  en  

un  territorio  expandido  donde  incorporamos  una  geo-‐‑política  trazada  en  la  continuidad  

que  ofrece  la  ancestralidad  lingüística  y  cultural  entre  maya,  seminole  y  loko,  esta  última  

conectada  a  la  lengua  madre  arahuaca  que  se  extiende  desde  la  región  amazónica  del  

este  de  Los  Andes,  norte  de  Argentina  y  Paraguay  desde  9000  A.C.  

Al  hilvanar  experiencias  y  saberes  otros,  se  establecen  conexiones  y  rupturas  más  

cercanas  a  los  que  entendimos  como  cosmos-‐‑existencia  y  cosmoconvivencia  en  los  

imaginarios  indígenas,  afro  y  US  latinxs.  La  disertación  no  podrá  abarcar  todas  las  rutas  

y  encrucijadas  que  propician  la  decolonialidad  del  imaginario  erótico  kairibe,  pero  

transito  caminos  sacbes  desde  donde  los  trazos  de  la  memoria  y  la  experiencia  sanan  la  

opresión  colonial  y  nutren  el  andar  del  espíritu  por  los  saberes  inscritos  en  los  relatos  de  

creación  indígenas  y  afro  caribe,  la  oralidad  de  las  lenguas  maya  yucateca  y  loko,  la  

expresión  de  varixs  creadores  decoloniales,  y  las  conversaciones  e  intercambios  sociales  

con  algunos  de  los  miembros  del  proyecto  decolonial.    



  

   v  

A  partir  de  la  propuesta  metodológica  de  Linda  Tuhiwai  Smith,  en  la  cual  se  

afirma  que  las  metodologías  indígenas  son  el  resultado  de  la  elaboración  de  un  tejido,  

este  manuscrito  entrelaza  una  plataforma  crítica,  una  encrucijada  de  saberes  donde  

confluyen  la  variabilidad  de  los  proyectos  metodológicos  propuesto  por  Tuhiwai  Smith  

(1999),  el  pensamiento  fronterizo  de  Gloria  Anzaldúa  (1987),  la  corpo-‐‑política  de  Frantz  

Fanon  (1987),  la  poética  relacional  de  Edouard  Glissant  (1997),  las  pedagogía  sagrada  de  

Jacqui  Alexander  (2005),  el  desprendimiento,  delinking  de  Walter  D.  Mignolo  (2007),  el  

poder  erótico  de  Audre  Lorde  (1986),  la  transmodernidad  de  Enrique  Dussel  (2005)  y  la  

geopolítica  del  pensar  propuesta  por  Catherine  Walsh  (2007).    

Desde  esta  encrucijada  de  saberes,  la  disertación  navega  el  racismo  cognitivo  

eurocentrado,  al  mismo  tiempo  que  efectúa  el  desligue  epistémico  y  creativo  hacia  

locaciones  otras  donde  las  experiencias  y  aprendizajes,  conectados  a  las  memorias  

ancestrales  de  lxs  abuelxs,  propician  la  decolonización  del  imaginario  erótico  

kairibeafroxeri.  
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1. Introducción  
    En  esta  disertación  propongo  imaginar  múltiples  temporalidades  y  rutas  

relacionales1  que  propicien  el  flujo  de  estrategias  orgánicas  eróticas  decoloniales  (sentir-‐‑

saber-‐‑hacer).    Argumentaré  partiendo  del  yo  in  láak’ech2  relacional  (Edouard  Glissant  

1993,  8)  masculinizado  no-‐‑heteronormativo  no-‐‑hegemónico  interétnico3  feminista.  

Navegaré  rutas  imaginadas  desde  una  encrucijada  activista  insurgente,  en  las  cuales  se  

intersectan  memorias  ancestrales  y  cosmos-‐‑subjetividades  (Strongman,  2008)4  que  

habitan  los  territorios  expandidos  de  Noj  Kairibe.5  

                                                                                                                

1  Este  concepto  emerge  en  conversación  con  la  poética  relacional  de  Glissant  y  la  interculturalidad  
insurgente  crítica  y/o  transformativa  de  múltiples  vías  articulada  por  las  comunidades  indígenas  y  afro  de  
Ecuador  y  el  Cauca  en  Colombia.    

2  Inspirado  en  el  concepto  maya  yucateco  de  in  láck’ech  (tú  eres  mi  otro  yo)  y  el  I/We  imaginado  por  
Sylvia  Wynter,  la  poética  relacional  de  Glissant  y  el  pensamiento  fronterizo  de  Anzaldúa,  el  yo  relacional  
presente  aquí  es  una  entidad  cosmos-‐‑sensorial  pensante  interconectada  con  otrxs,  con  otrxs  tribus  y  
comunidades  (cosmovisiones  y  memoria  ancestral  maya,  loko,  kairibe,  y  afro  caribeña),  con  experiencias  
sociales  (exilio,  migración,  racismo,  homofobia),  con  la  naturaleza  y  el  cosmos.  Al  entrar  en  relación,  el  yo  
relacional  puede  compartir  su  voz  con  la  voz  de  los  ancestrxs,  lxs  abuelxs,  activistas  culturales  e  
intelectuales  y  con  las  voces  de  las  experiencias  comunitarias  (US/Latinxs,  feminismo  indígena,  afro  kairibe,  
US/latinxs,  activismo  lesbiano  y  gay  latino,  antiracismo,  opción  descolonial).  Esta  relacionalidad  no  es  fija  ni  
categórica,  sino  intangible  e  indefinida,  por  lo  que  le  permite,  de  una  forma  camaleónica,  transformarse  
políticamente  mientras  navega  a  través  de  las  rutas  y  flujos  que  traza  la  disertación.  

3  La  interculturalidad  interétnica  me  permite  relacionar  las  memorias  ancestrales  lokono  kairibe,  
afro,  árabe,  canaria  y  catalana  que  habitan  mi  imaginario  y  desengancharme  de  la  colonialidad  imbricada  en  
la  identidad  mestiza  y  en  el  concepto  moderno/colonial  que  maneja  la  identidad  del  Caribe  hispano  como  
un  híbrido  afro-‐‑español  que  excluye  a  las  herencias  indígenas,  asiáticas,  árabes,  hindúes  y  judías  que  
habitan  Noj  Kairibe  

4  Los  afro  kairibe  se  encuentran  conectados  ancestralmente  con  la  multiplicidad  de  subjetividades,  
una  práctica  relacional  presente  en  la  cultura  Akan  de  África  Occidental  y  que  se  manifiestas  en  rituales  y  
ceremonias  vodou,  kongas,  palo  y  lukumies  agenciadas  dentro  de  las  comunidades.  

5  Noj  Kairibe,  emplea  el  término  maya  yucateco  noj,  grande.  Según  Bennet  (1984,  1994  xii,  61)  kairi  
en  loko  significa  isla,  y  kairibe,  el  plural  de  isla.  Karibeno  es  el  sustantivo  que  indica  las  personas  que  viven  
en  las  islas.  Noj  Kairibe  es  un  territorio  imaginado  expandido,  en  constante  movimiento  de  flujos  multi-‐‑
geométricos  donde  habitamos  sus  descendientes,  a  pesar  de  que  el  territorio  origen,  ahora  se  ha  
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1.1 Corpo-tribu-política 

La  disertación  no  define  un  campo  disciplinario,  ni  una  construcción  formal,  ni  

una  metodología  que  intente  llegar  a  una  verdad  racional.  Se  desobedece  en  ella  la  

linealidad  epistémica  occidental  y  el  enfoque  en  un  tema  específico.  El  manuscrito  opta  

por  navegar  a  través  de  rutas  relacionales  en  conversación  desde,  con  y  entre  varios  

saberes  y  experiencias  personales,  tribales  y  comunitarias.  Localizamos  el  andar  

decolonial  en  un  territorio  expandido  donde  incorporamos  una  geo-‐‑política  trazada  en  

la  continuidad  que  ofrece  la  ancestralidad  lingüística  y  cultural  entre  maya,  seminole  y  

loko,  esta  última  conectada  a  la  lengua  madre  arahuaca  que  se  extiende  desde  la  región  

amazónica  del  este  de  Los  Andes,  norte  de  Argentina  y  Paraguay  desde  9000  A.C.  

(Erikesen  y  Danielsen  2015).  La  lengua  loko  kairibe  conocida  como  [taino]6  en  la  

actualidad  se  encuentra  emparentada  con  las  goajira,  paraujana,  maipure,  garufina,  

entre  otras  (Álvarez  Nazario  1996,  Erikesen  y  Danielsen  2015).  Las  relaciones  lingüísticas  

nos  permiten  reconectar  los  conocimientos  tribales  en  una  dimensión  multidireccional  

en  la  cual  re-‐‑imaginamos  el  saber  de  lxs  abuelxs  kairibexeri.  Al  establecer  un  entramado  

                                                                                                                

  

transformado  en  un  territorio  diáspora  adentrándose  en  otras  locaciones.  Nombrar  a  Noj    Kairibe  nos  acerca  
al  territorio  del  imaginario  indígena.    
6  A  lo  largo  de  la  disertación  empleo  los  corchetes  para  intervenir  gráficamente  el  significado  colonial  de  la  
palabra  o  la  frase.  Esta  acción  está  inspirada  en  el  texto  de  María  Lugones  “Hacia  un  feminismo  decolonial”  
en  el  cual  la  activista  y  filosofa  decolonial  propone  situar  entre  corchetes  a  [hombre]  y  [mujer]  con  la  
intención  de  marcar  el  significado  colonial.  En  este  caso,  la  palabra  [taino]  se  encuentra  entre  corchetes  por  
ser  una  clasificación  inventada  por  Cristófero  Colón  para  definir  a  mis  ancestrxs  kairibexeri.  
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con  territorios  otros  de  Abya  Yala  /  Yóokol’  Kaab  /  Turtle  Island,  ampliamos  las  

posibilidades  de  encontrar  evidencias  culturales,  sociales,  políticas  y  ancestrales  que  

ayudan  a  re-‐‑imaginar,  re-‐‑configurar  y  re-‐‑existir  como  kairibexeri.  Cuando  escribo  sobre  

los  kairibexeri,  me  refiero  a  todxs  los  que  nos  consideramos  descendientes  indígenas  

kairibe  y  seguimos  aquí  (Forte  2006,  Castahna  2011,  Barreiro  2006,  Feliciano-‐‑Santos  2012,  

Haslip-‐‑Vera  2001,  Serna  Moreno  2007).    

Enuncio  desde  una  locación  translocal  en  movimiento,  la  cual  re-‐‑afirma  la  

experiencia  inmigrante  y  de  exiliado  cubano  a  los  Estados  Unidos.  A  los  veintiún  años  

llegué  a  Iowa  City  y  comencé  a  formar  parte  de  una  comunidad  en  alianza  en  la  cual  

participaban  Indígenas  Nativos  Americanos,  Chicanos  y  Latinos  por  lo  que  en  este  

manuscrito  se  emplean  palabras  y  términos  originarias  de  estos  contextos  y  experiencias.    

Reconozco  que  los  Pueblos  Originarios  de  Los  Andes  y  la  zona  del  Pacífico  usan  otros  

términos  y,  en  ciertos  casos,  otros  vocablos  se  encuentran  en  desuso  como  son  “tribu”  y  

“tribal”,  los  cuales  en  el  contexto  racial  de  Estados  Unidos  y  Canadá  son  altamente  

políticos.  Escribir  en  tiempo  presente  es  un  acto  subversivo  que  desmantela  el  mito  

estereotipado  de  la  exterminación  y  sus  ideologías  en  contra  de  la  indigeneidad  kairibe  

creada  por  el  asentamiento  colonial  y  sus  disciplinas  como  la  arqueología,  la  

antropología  y  la  etnohistoria  (Curet  2002,  259;  Rouse  1992).  El  uso  del  presente  es  una  

de  las  formas  otras  con  la  cual  desobedezco  la  epistemología  colonial  y  reafirmo  el  
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navegar  por  rutas  ancestrales  situadas  tanto  en  la  experiencia  localizada  en  nuestros  

cuerpos,  como  en  el  territorio  expandido  donde  vivimos  los  kairibexeri.  

Al  hilvanar  experiencias  y  saberes  otros,  se  establecen  conexiones  y  rupturas  más  

cercanas  a  lo  que  entendimos  como  cosmos-‐‑existencia  y  cosmosconvivencia  en  los  

imaginarios  indígenas,  afro  y  US  latinxs.7    

  

Figure  1:  Noj  Kairibe  (2015)  según  el  pensamiento  Kairibe,  Maya  Yucateco  y  Loko.  Diseño  
e  ilustración  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

La  disertación  no  podrá  abarcar  todas  las  rutas  y  encrucijadas  que  propician  la  

decolonialidad  del  imaginario  erótico  kairibe,  pero  transito  caminos  sacbes  desde  donde  

los  trazos  de  la  memoria  y  la  experiencia  sanan  la  opresión  colonial  y  nutren  el  andar  del  

                                                                                                                

7  A  través  del  manuscrito  empleo  el  uso  de  la  x  como  una  intervención  consciente  del  lenguaje  
heterenormativo  colonizador  y  para  desestabilizar  la  dicotomía  genérica  impuesta  sobre  la  memoria  
ancestral  de  las  lenguas  originarias  de  Abya  Yala.  Pero  el  uso  de  x  no  es  sistemático.  También  uso  la  a  y  o  
para  transferir  identidades  sexuales  y  desestabilizar  la  idea  bio-‐‑política  de  género.    
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espíritu  por  los  saberes  inscritos  en  los  relatos  de  creación  indígenas  y  afro  kairibe,  la  

oralidad  de  las  lenguas  maya  yucateca  y  loko,  la  expresión  de  varixs  creadores  

decoloniales,  y  las  conversaciones  e  intercambios  sociales  con  algunos  de  los  miembros  

del  proyecto  decolonial.    

A  partir  de  la  propuesta  metodológica  de  Linda  Tuhiwai  Smith,  en  la  cual  se  

afirma  que  las  metodologías  indígenas  son  el  resultado  de  la  elaboración  de  un  tejido,  

este  manuscrito  entrelaza  una  plataforma  crítica,  una  encrucijada  de  saberes  donde  

confluyen  la  variabilidad  de  los  proyectos  metodológicos  propuesto  por  Linda  Tuhiwai  

Smith  (1999),  el  pensamiento  fronterizo  de  Gloria  Anzaldúa  (1987),  la  corpo-‐‑política  de  

Frantz  Fanon  (1987),  la  poética  relacional  de  Glissant  (1997),  la  pedagogía  sagrada  de  

Jacqui  Alexander  (2005),  el  desprendimiento,  delinking  de  Walter  Mignolo  (2007),  el  

poder  erótico  de  Audre  Lorde  (1986),  la  transmodernidad  de  Enrique  Dussel  (2005)  y  la  

geopolítica  del  pensar  propuesta  por  Catherine  Walsh  (2007).  Desde  esta  encrucijada  de  

saberes,  esta  disertación  navega  el  racismo  cognitivo  eurocentrado,  al  mismo  tiempo  que  

efectúa  el  desligue  epistémico  y  creativo  hacia  locaciones  otras  donde  las  experiencias  y  

aprendizajes,  conectados  a  las  memorias  ancestrales  de  lxs  abuelxs,  propician  la  

decolonización  del  imaginario  erótico  kairibeafroxeri.  Los  descendientes  indígenas  y  

afro,  cuando  optamos  por  metodologías  investigativas  sobre  nuestrxs  ancestrxs,  no  sólo  

imaginamos  un  aprendizaje  crítico,  sino  también  corporizamos  un  ts’aak,  una  sanación  

que  nos  reconecta  con  la  memoria  y  la  sabiduría  ancestral.  
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1.2 Escritura performance y Oralidad Ancestral 

Esta  investigación  fluye  y  traza  encrucijadas  de  saberes  en  la  exterioridad  de  la  

matriz  colonial  donde  Dussel  ubica  el  sistema  interregional  de  culturas  y  la  

transmodernidad:    

“Así  el  concepto  estricto  de  “trans-‐‑moderno”  quiere  indicar  esa  radical  novedad  
que  significa  la  irrupción,  como  desde  la  Nada,  desde  Exterioridad  alterativa  de  
lo  siempre  Distinto,  de  culturas  universales  en  proceso  de  desarrollo,  que  
asumen  los  desafíos  de  la  Modernidad,  y  aún  de  la  Post-‐‑modernidad  europeo-‐‑
norteamericana,  pero  que  responden  desde  otro  lugar,  Other  Location”  (Dussel  
2005,  17).    
  

La  oralidad  inscrita  en  la  memoria  ancestral  propicia  la  performancia  del  

imaginario  erótico  decolonial  en  sus  interconexiones  cosmos8  sentipensantes  (Orlando  

Fals  Borda,  2009)  y  cosmovivencia  (  Yampara  Huarachi,  2011)  donde  voces  en  

conversación  logran  enunciar  historias  orgánicas  otras  y  desmantelar  los  rezagos  de  la  

heteronormatividad  patriarcal  anglo-‐‑eurocristiana  que  aún  habita  nuestrxs  cuerpos  

(Driskel  2010,  71).  La  escritura  de  esta  disertación  se  nutre  de  las  expresiones  

performáticas  que  encontramos  en  los  textos  de  Gloria  Anzaldúa  (1988),  Frantz  Fanon  

(1967),  Edouard  Glissant  (1997),  Barreiro  (1993)  y  Poma  de  Ayala  (1615-‐‑1616).  El  ritmo  y  

el  tono  de  sus  escrituras  energizan  la  producción  de  este  texto.  A  pesar  de  las  diferentes  

temporalidades  en  las  cuales  lxs  autorxs  trascribieron  sus  experiencias  de  vida  y  

                                                                                                                

8  En  el  territorio  Noj  Kairibe,  la  experiencia  de  kakü  sülüsülü,  la  vida  sensitiva,  está  intrínsecamente  
ligada  a  la  relación  cósmica  desde  donde  emanan  conocimientos  astronómicos,  agrícolas,  sobre  la  
naturaleza,  los  animales,  el  clima,  el  sentir  espiritual,  la  expresión  creativa,  las  manifestaciones  sociales  y  
políticas,  entre  otros.  



  

   24  

conocimientos  aprendidos,  la  presencia  subjetiva  en  la  narración  es  un  recurso  que  tomo  

prestado  de  ellxs  para  navegar  el  proceso  decolonial  y  agenciar  el  testimonio  como  otro  

flujo  que  propicia  el  desligue  del  imaginario  erótico  interétnico  kairibeafroxeri,  ahora  

energizado  por  el  movimiento  cósmico.  Para  nombrarnos,  en  un  gesto  decolonial,  

navegamos  hacia  el  cuerpo,  la  sede  del  conocimiento  que  nos  conecta  con  los  otros,  la  

naturaleza  y  el  cosmos.  Conocer  y  conocerse  son  acciones  entrelazadas  en  las  cuales  el  

hacer  expresa  la  experiencia  desde  la  cual  habitamos  el  territorio  corporal  y  lo  nutrimos  

de  conexiones  tangibles  e  intangibles  físicas,  materiales,  espirituales  y  orgánicas:  “el  

cuerpo  es  el  lugar  del  rito,  la  escena  misma  donde  comienza  y  termina  el  tiempo  sin  

tiempo”  (Escobar  2012,  129).  

  Las  voces  de  Anzaldúa,  Barreiro  y  Poma  de  Ayala  transcriben  experiencias  

particulares  y  se  encuentran  localizadas  en  relación  con  tribus,  comunidades,  historias  

locales  y  territorios  que  habitan  la  diferencia  colonial  (Mignolo  2000,  i).  Imagino  escribir  

y  relatar  desde  una  encrucijada  de  múltiples  niveles,  direcciones,  temporalidades  y  

memorias  ancestrales  donde  la  experiencia  de  las  opresiones  me  enfrenta  a  la  

colonialidad  del  poder.  La  disertación  es  un  gesto  subversivo  agenciado  por  el  ímpetu  y  

la  necesidad  de  desengancharme  de  los  mecanismos  raciales  cognitivos  y  estructurales  

que  reprimen  al  imaginario  erótico  kairibexeri.  En  este  giro  epistémico  y  activismo  

insurgente  rumbo  a  la  decolonialidad  de  los  procesos  creativos  y  de  expresión  cultural,  

este  manuscrito  aborda  determinadas  cuestiones  y  denuncia  diversas  problemáticas,  
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pero  no  hablo,  ni  escribo,  ni  represento  a  una  totalidad,  ni  estoy  generando  una  verdad  

objetiva  con  el  fin  de  demostrar  una  variable  científica.  La  metodología  empleada  es  una  

navegación  que  contribuye  a  decolonizar  la  expresión  creativa  interétnica  y  es  a  través  

del  acto  de  escribir  el  manuscrito  en  donde  se  encuentran  las  conexiones  que  más  tarde  

permitirán  un  entendimiento  global  del  proceso.    

La  investigación  se  articula  desde  y  en  relación  con  procesos  decoloniales  que  re-‐‑

surgen  de  la  oralidad  como  memoria  intangible  corporizada  en  la  práctica  y  los  

conocimientos  que  requieren  de  la  presencia  y  la  participación  personal  (Taylor  2003,  16-‐‑

21),  tribal  y  comunitaria  para  transmitir  las  transformaciones  de  la  memorias  colectivas  

y  ancestrales,  las  experiencias  de  vidas,  las  historias  orgánicas  y  las  luchas  radicales  por  

la  liberación.  La  disertación  pone  en  evidencia  de  qué  manera  la  epistemología  

eurocentrada  moderna/colonial  se  encuentra  enganchada  en  el  archivo  y  la  palabra  

escrita  como  formas  supremas  de  conocimiento.  Este  compendio  imagina  construir  

pedagogías  relacionales  que  desembocan  en  rutas  otras  hacia  la  constante  

transformación  del  cosmos-‐‑sentipensar  hacer  decolonial.  Abrimos  encrucijadas  y  saberes  

otros  que  desmantelan  el  acto  de  nombrar  nuestras  culturas  y  sus  territorios  con  

nombres  conceptualizados  desde  el  eurocentrismo  [taíno,  arawak],  con  el  poder  de  la  

ideología  visual,  la  represión  de  los  sentidos  y  con  la  obsesión  por  el  realismo  óptico  que  

bloquea  el  flujo  de  la  imaginación  sensorial  erótica  cósmica.      
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Ubicado  en  una  locación  fronteriza  y  transmoderna,  este  manuscrito  articula  

trayectos  creativos,  críticos  y  pedagógicos  que  agencian  el  re-‐‑surgimiento  de  los  saberes  

ancestrales  para  establecer  reconexión  dentro,  con  y  hacia  cosmos-‐‑sujetxs  a  través  de  

estrategias  inscritas  en  una  escritura  performática9  afincadas  en  el  yo  relacional.  Un  yo  

individual  que  constantemente  se  transforma  en  un  yo  colectivo  y  en  un  nosotros  tribal  

y/o  comunitario  en  el  cual  se  manifiesta  la  intersección  de  las  experiencias  y  se  amplifica  

el  sentido  fanoniano  de  corpo-‐‑política  (Fanon  1987,  109-‐‑130)  hacia  una  tribu-‐‑política.  En  

ocasiones  conjugo  la  corporalidad  individual  con  la  comunitaria  y  empleo  el  término  

corpo-‐‑tribu-‐‑política  para  acentuar  el  hacer  colectivo  actuando  desde  el  cuerpo  en  

relación  cósmica  con  otros  kairibexeri.  En  esta  relacionalidad  trazamos  tácticamente  

territorios  autobiográficos,  subjetivos,  testimoniales,  históricos  heterogéneos,  memorias  

colectivas  y  tribales,  todos  enunciando  la  encrucijada  de  saberes  que  conforman  esta  

disertación.    

Escribimos  en  coalición  con  las  luchas  radicales  de  nuestrxs  hermanxs  feministas  

y  lesbianas  indígenas,  afro,  latina/latinoamericanas,  niizh  manitoag  (Driskill  2010,  72)10  y  

muxes  por  descolonizar  al  erótico.  La  activista  y  pensadora  feminista  boliviana  Julieta  
                                                                                                                

9  Empleo  el  término  performance  en  este  texto  para  indicar  acciones,  actuaciones  y  procesos  
sociales.  En  el  ámbito  de  producción  cultural  US  Latina/o  y  Latinoamericana/o,  este  término  se  ha  prestado  
del  inglés  originando  otros  términos  como  performancear  (activación  del  verbo  y  la  acción),  performeros  
(sujetos  que  actúan  y/o  agencian),  performancia,  performatividad.  El  uso  de  estas  palabras  intensifica  la  
experiencia  fronteriza  entre  lenguajes,  acentuando  la  locación  del  borderland.  

10  Niizh  maniotag  en  un  término  del  norte  de  Algonquin,  Canadá  empleado  actualmente  por  
indígenas  de  Norteamérica,  entre  ellos  los  Cherokees,  para  identificar  a  personas  que  incorporan  la  
diversidad  erótica  cósmica  en  sus  cuerpos.    
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Paredes  afirma:  “…  nuestro  feminismo  quiere  comprender  desde  nuestros  cuerpos  a  

nuestros  pueblos,  buscar  con  los  hombres  de  nuestros  pueblos  y  comunidades  el  vivir  

bien  en  comunidad  con  la  humanidad  y  la  naturaleza”  (2010,  117).  Las  alianzas  radicales  

contra  la  opresión  son  compromisos  y  responsabilidades  que  manifiestan  la  radicalidad  

de  nuestros  espíritus  rebeldes  y  comparten  una  lucha  en  la  cual  imaginamos  territorios  

libre  de  opresiones.  (Papusa  Molina  1990,  329).    

Las  luchas  radicales  de  nuestrxs  hermanxs  nos  han  instigado  a  interrogar  el  

ejercicio  de  las  masculinidades  y  las  alianzas  invisibles  con  el  patriarcado.  Gracias  a  

estas  posiciones  críticas  hemos  podido  re-‐‑imaginar  la  ancestralidad  kairibexeri  

partiendo  de  una  opción  matrilineal  al  reconocer  los  procesos  epistemológicos  que  

conlleva  entender  a  la  deidad  suprema  Yocahu  Bagua  Maorocoti  como  una  energía  que  

habita  el  cosmos  y  parida  por  una  energía  madre  femenina.  

Relacionar  la  escritura  de  la  crónica  con  el  testimonio  y  la  ficción  es  una  acción  

decolonial  que  en  la  novela  The  Indian  Chronicles  (1993)  José  Barrerio  realiza  para  re-‐‑

imaginar  desde  su  subjetividad  indígena  goajira  kubaxeri,  la  efectos  de  la  invasión  

colonial  durante  los  primeros  años  de  la  conquista.  Embarcado  en  una  profunda  

investigación  de  documentos  coloniales,  el  autor  entrelaza  sus  conocimientos,  

subjetividad  indígena  y  activismo  cultural  para  performacear  una  escritura  fronteriza  en  

la  cual  se  pierde  la  distinción  entre  conocedor  y  conocimiento.  La  ausencia  de  crónicas  

indígenas  kairibexeri  instiga  a  Barreiro  a  reactivar  la  memoria  ancestral  e  imaginarse  
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como  Guaikán,  joven  guanahaxeri  que  decide  incorporarse  a  la  flota  de  Cristóforo  Colón  

y  servirle  de  traductor  al  almirante.  Torres-‐‑Saillant  argumenta  que  la  creación  de  

Barreiro  nos  puede  relatar  desde  la  experiencia  indígena:  “la  historia  de  la  conquista  en  

una  forma  que  esquiva  la  tendencia  etnocéntrica  de  las  crónicas  españolas…”(2012,  593).  

El  desdoblamiento  investigador-‐‑escritor-‐‑testimonio-‐‑sujeto  realizado  por  Barreiro  para  

articular  la  experiencia  kairibexeri  nutre  la  escritura  performance  de  este  manuscrito  en  

muchos  niveles.  Uno  de  ellos  es  asumir  la  veracidad  de  la  crónica  de  Guaikán  y  

desmontar  la  creencia  de  que  sólo  la  historia  moderna  es  capaz  de  producir  la  verdad  

absoluta  cuando  ya  sabemos  que  la  historia  cronológica  es  una  ficción  elaborada  por  la  

matriz  moderno/colonial  para  acentuar  su  jerarquía  de  poder.  A  través  del  manuscrito  

asumimos  la  voz  y  la  escritura  de  Guaikán  en  The  Indian  Chronicles  (1993)  como  la  voz  re-‐‑

surgente  de  la  memoria  ancestral  y  cultural  de  nuestrxs  ancestrxs  que  incita  a  

desligarnos  de  la  objetividad  racional  cartesiana  y  re-‐‑imaginar  la  experiencia  de  la  

opresión  colonial.  Por  consiguiente,  cuando  nos  referimos  al  texto  de  Barreiro  

llamaremos  al  autor  Guaikán  en  una  acción  que  inspira  a  performancear  la  continuidad  

de  la  memoria  ancestral  de  lxs  abuelxs  (Driskill,  2008).  

A  pesar  de  la  fragilidad  de  la  lengua  kairibe  como  resultado  de  la  colonización,  el  

asentamiento  europeo  y  las  posteriores  migraciones,  en  los  territorios  de  Noj  Kairibe,  

existen  flujos  que  permiten  re-‐‑imaginar  y  re-‐‑existir  la  lengua  estudiando  el  maya  

yucateco  y  el  loko  de  la  cuenca  del  Orinoco.  Aunque  contamos  con  el  texto  escrito  de  
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Pané,  sabemos  por  Guaikán  (Barreiro,  1993)  que  lxs  ancestrxs  que  vivían  en  el  batey  del  

cacique  Guarinoex  no  tuvieron  confianza  en  el  fraile  debido  a  su  actitud  déspota  e  

ignorante.  Por  lo  que  nos  indica  que  muchos  conocimientos  no  fueron  transmitidos  a  

Pané  y  que  también  el  fraile,  desde  su  heteronormativad  eurocristiana,  decidió  no  incluir  

cierta  información  en  sus  crónicas,  como  por  ejemplo  los  nombres  y  sexualidades  de  los  

otros  tres  jimaguas,  gemelos,  hermanos  de  Deminán.  A  pesar  de  que  el  cacique  

Guarinoex  brindó  su  propio  bohío  al  fraile,  éste,  cuando  regresaba  a  comentar  sus  

investigaciones  a  Bartolomé,  hermano  de  Colón,  siempre  se  refería  a  lxs  ancestrxs  como  

“los  indios  sucios”  y  seres  miserables:    

“…  recuerdo  los  reportes  de  Pané,  como  se  burlaba  de  todo.  Particularmente  
vilipendiando  a  la  madre  de  Guarinoex,  una  mujer  mayor  de  la  tribu  que  podía  ver  hacia  
dentro  de  los  ojos  de  Pané  y  sentir  el  disgusto  cuando  él  denigraba  a  la  comida  Taína  y  se  
burlaba  de  ella  cuando  reverenciaba  a  los  cemís  que  habían  en  su  casa…  Pané  fue  el  
responsable  de  que  comenzara  la  primera  guerra  con  Guarinoex…  Pané  tenía  la  
costumbre  de  preguntar  por  los  relatos  antiguos  y  tomar  nota…  luego  argumentaba  con  
los  abuelos  que  eran  historias  “absurdas  y  sin  sentido”  y  “relatos  del  diablo”,  siempre  
invocando  a  el  relato  bíblico  de  Jesús  para  sus  oyentes…  Pané  nunca  renunció  a  sus  
opiniones  sobre  nuestros  más  sagrados  relatos.  Un  día,  Guarionex  abandono  la  sesión  
abruptamente  y  le  habló  severamente  a  un  grupo  reunido  contra  los  esfuerzos  de  los  
cristianos  por  adoctrinar  a  su  gente…  al  otro  día,  un  grupo  de  jóvenes  desmontaron  una  
cruz  de  Castilla  que  estaba  en  lo  alto  sobre  su  pueblo”  (Barreiro  1993,  202  y  204,  mi  
traducción).  
  
Guaikán  nos  advierte  sobre  la  carga  colonial  inherente  en  la  traducción  de  Pané  y  

que  fue  impregnada  en  nuestros  relatos  ancestrales  a  la  hora  de  la  traducción  colonial.  

Consciente  de  esta  maniobra,  en  un  acto  de  re-‐‑existencia  y  re-‐‑surgencia,  decido  re-‐‑

imaginar  la  ancestralidad  loko  kairibe  desde  otras  coordenadas  para  intentar  revitalizar  
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lo  que  no  fue  traducido  por  Pané,  la  información  que  no  le  fue  suministrada  al  fraile  y  

los  instantes  en  que  nuestros  relatos  se  interconectan  con  relatos  otros  de  creación  

indígena  en  Abya  Yala.  Yolanda  Martínez-‐‑San  Miguel  nos  sugiere  indigenizar  el  área  de  

estudios  caribeños  y  dejar  de  aislar  a  la  región  como  un  territorio  desconectado.  Esta  

estrategia  ayuda  a  interrogar  la  borradura  colonial  y  la  sola  referencia  a  las  crónicas  de  

los  invasores  europeos.  También  nos  permite  conectarnos,  como  se  ha  realizado  desde  

tiempos  ancestrales,  con  las  espiritualidades  y  saberes  de  las  etnias  y  tribus  indígenas  

que  viven  en  lo  que  hoy  se  conoce  como  Estados  Unidos,  Canadá,  Colombia,  Venezuela,  

México,  Guayana,  la  costa  pacífica  y  la  región  amazónica:    

“…para  ser  sensitivo  a  las  resonancias  de  la  alteridad  Taino  en  crónicas  y  “relaciones”,  
usualmente  discuto  el  Popol  Vuh  y  Chilam  Balam  antes  de  leer  a  Cristóbal  Colón,  Pané,  
Las  Casas  y  Alvar  Núñez.  La  idea  detrás  de  esta  alteración  de  la  estructura  cronológica  es  
poner  a  los  estudiantes  en  contacto  con  alguna  de  las  más  conocidas  transcripciones  de  
las  narrativas  orales  nativas,  para  que  ellos  puedan  trazar  la  presencia  de  algunas  de  las  
estructuras  retóricas  y  hasta  referencias  a  creencias  locales  y  relatos  en  los  textos  
canónicos,  las  cuales  no  son  concebidas  como  una  zona  de  tensión  discursiva  entre  
diferentes  formas  de  conocer  y  preservar  la  memoria  histórica”  (Martínez-‐‑San  Miguel  
2011,  205,  mi  traducción).  
  
La  propuesta  de  Martínez-‐‑San  Miguel  permite  reconocer  instancias  en  las  cuales,  

dentro  de  las  crónicas  coloniales,  aparecen  similitudes  con  otras  comunidades  y  su  

pensamiento  tribal.  Por  ejemplo,  al  igual  que  ocurre  con  lxs  Huacas  del  relato  quechua  

Huarochirí,  en  los  relatos  transcriptos  por  Pané  encontramos  a  Mácoel,  la  única  persona  

con  el  poder  de  salir  de  Iguanaboina,  la  cueva  sagrada,  quien  al  tener  una  relación  

sensorial  con  Guey,  el  sol,  se  transforma  en  bosiba,  piedra  grande.  En  la  espalda  de  
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Deminán,  uno  de  los  gemelos  hijos  de  Itiba  Cuhubaba,  la  Pachamama,  crece  una  tortuga  

que  se  convierte  en  isla  y  esto  nos  recuerda  al  relato  de  creación  Iroqui  que  nombra  a  

Turtle  Island  como  el  territorio  que  habitamos.  La  presencia  de  seres  sin  sexo,  ni  

masculino  ni  femenino,  en  los  relatos  y  esculturas  de  piedra  kairibexeri  nos  indica  la  

existencia  de  un  sujetx  neutro  no  sexualizado  que  está  presente  en  las  lenguas  loko,  

goajira,  maya  yucateca,  zapoteca  y  carib.  Los  gemelos  hijxs  de  Itiba  Cuhubaba  nos  

remontan  a  la  sexualidad  entre  personas  del  mismo  sexo  en  la  cultura  moche.    

La  sugerencia  de  Martínez-‐‑San  Miguel  nos  inspira  a  re-‐‑imaginar  la  expansión  

territorial  de  Noj  Kairibe  tomando  en  cuenta  las  geopolíticas  indígenas  que  aún  unen  al  

territorio  imaginado  y  existente  previo  a  la  llegada  de  los  arijuna,  los  extranjeros  

[hombres  blancos  cubiertos].  La  investigación  y  argumentos  que  siguen  se  gestaron  en  la  

confluencia  de  procesos  decoloniales  en  curso,  acompañada  por  lxs  espíritus  de  lxs  

abuelxs,  sus  hupias.  Todo  ello  hizo  posible  indagar  en  la  lingüística,  creencias,  

imaginarios,  espiritualidades  y  vida  sensitiva  de  la  diversidad  de  Noj  Kairibe  aún  

presente  en  gran  parte  del  territorio  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  la  colonialidad  por  

silenciar  la  sabiduría  ancestral  en  nombre  de  la  salvación  y  los  mitos  de  la  modernidad.  

Estudiar  la  lengua  maya  yucateca  me  permitió  restablecer  los  ritmos  y  flujos  

gramaticales  indígenas  de  Noj  Kairibe  y  me  inspiró  a  re-‐‑imaginar  la  ancestralidad  a  

través  de  los  estudios  de  diccionarios  loko  y  las  investigaciones  sobre  conocimientos  

astronómico,  lingüísticos,  agrícolas  y  culturales  loko,  carib,  tucana,  goajira,  tupi  y  kalina  
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aún  vigentes  en  gran  parte  de  Noj  Kairibe.  La  creciente  revitalización  de  saberes  loko  

kairibe  (Barreiro  2006,  Miner  Solá  2002,  Castanha  2011,  Bennett  1994,  Riviera  2003,  

Martínez-‐‑San  Miguel  2011)  nos  ha  proporcionado  flujos  y  metodologías  para  re-‐‑

imaginar  Kakü  Sülüsülü,  la  vida  sensitiva  loko  y  loko  kairibe  y  acercarnos  a  

investigadores  comprometidos  con  metodologías  indígenas  (Arrom  1980,  Álvarez  

Nazario  1996,  Serna  Moreno  2007,  Magaña  y  Jara  1983).  El  diccionario  bilingüe  de  

Bennett  (1994),  el  vocabulario  de  García  Bidó  (2010),  el  estudio  lexicográfico  de  

Granberry  y  Vescelius  (2004),  la  investigación  arqueológica  lingüística  de  Álvarez  

Nazario  (1996)  y  el  diccionario  ilustrado  de  Miner  Solá  (2002)  han  sido  claves  en  el  

entendimiento  de  las  variantes  lingüísticas  loko  y  kairibexeri.  

Al  entrelazar  la  investigación  y  aprendizaje  de  los  conocimientos  indígenas  con  el  

acto  físico  de  la  escritura,  el  performance  ubica  al  cuerpo,  mi  corporalidad,  en  el  

entrecruce  de  sentir,  saber,  pensar,  hacer  y  expresar  político  de  un  sujeto  interétnico  

nacido  en  Kuba  (Arrom  1980,  17)11,  archipiélago  kairibe  conectado  territorial  y  

físicamente  a  un  archipiélago  mucho  más  amplio,  nombrado  como  una  de  las  locaciones  

originarias  de  la  colonialidad  (Mignolo  2000,  17).  Desde  Noj  Kairibe  retomo  la  palabra  

de  lxs  ancestrxs  lokono  y  decido  no  emplear  el  término  [taíno]  por  ser  una  nomenclatura  

colonial  que  impuso  Colón  con  el  fin  de  separar  a  quienes  resistieron  su  invasión  de  lxs  

                                                                                                                

11  El  filósofo  e  investigador  cubano  José  Juan  Arrom  ha  demostrado  que  el  vocablo  kuba  es  loko  y  lo  
relaciona  con  los  vocablos  a-‐‑koba,  a-‐‑kuba  y  u-‐‑kuba  que  significan  suelo,  campo,  terreno.  
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que  tomaron  otras  estrategias  para  confrontar  la  ocupación  y  el  asentamiento  

eurocristiano  (Curet  2014,  469-‐‑474).  El  lingüista  lokono  guayanés  John  Peter  Bennett,  en  

el  prefacio  a  su  diccionario  Arahuaco-‐‑Inglés  escribe:    

“La  palabra  arahuaca  es  empleada  para  nombrar  ciertas  tribus  Amerindias  y  su  lengua.  
Las  personas  de  esas  tribus  tienen  un  nombre  para  nombrarse  y  para  su  lengua.  Esas  
palabras  son,  respectivamente,  ‘Lokono’  y  ‘Loko”.  La  palabra  loko  significa  la  lengua  de  
estas  personas…lokono  las  personas  que  hablan  esta  lengua”  (1988,  1994,  iv,  mi  
traducción).    
  
Bennett  nos  advierte  que  en  la  lengua  loko  cuando  se  pluraliza  un  sustantivo  se  

le  agrega  el  sufijo  “be”  y  cuando  se  transforma  en  personal  se  le  agrega  la  sílaba  “no”  

(Bennett  1989,  1994,  xii).  En  la  sección  dedicada  a  la  letra  k,  aparece  el  término  “kairi”  

para  definir  isla  (Bennett  1989,  1994,  61).  Por  lo  que  kairibe  es  el  plural  de  kairi.  

Como  aseguran  varios  etnolingüístas,  la  variedad  de  lenguas  indígenas  en  Noj  

Kairibe  no  sólo  está  circunscrita  a  las  islas,  sino  también  a  territorios  expandidos  que  

llegan  a  lo  que  hoy  es  Florida,  Yucatán,  Panamá,  Colombia,  Venezuela,  Guayana,  la  

cuenca  del  Orinoco,  el  noroeste  de  Brasil  y  penetran  hacia  las  profundidades  amazónicas  

a  través  de  los  territorios  y  de  la  memoria  lingüística  ancestral  de  éstos  (Álvarez  Nazario  

1996,  31-‐‑35;  Granberry  y  Vescelius  2014,  7-‐‑25;  Eriksen  y  Danielsen  2015,  152-‐‑176).  

Granberry  y  Vescelius  aseguran  que  en  1492  se  hablaban  cuatro  idiomas  en  las  islas:  

taino,  eyerí,  macorís  y  ciguayo.  Según  la  investigación,  [taíno]  se  hablaba  en  las  Yukakas,  

Kuba,  Boriken,  Aymaika,  Ayti,  Kiskeya  y  algunas  isla  pequeñas.  El  empleo  de  una  lengua  

común  es  corroborado  por  Guaikán,  quien  acompaña  a  Colón  cuando  llega  a  Kuba  y  
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Guaikán  puede  comunicarse  con  los  habitantes  de  estos  territorios  y  servir  de  intérprete  

(Barreiro  1993,  31-‐‑35).  La  compatibilidad  lingüística  existente  entre  los  territorios  nos  

permite  identificar  la  relación  ancestral  que  abarca  las  costumbres,  la  vida  social,  el  

sentir,  la  agricultura,  la  cosmología  y  la  lengua.  En  varias  secciones  de  sus  crónicas,  

Guaikan  emplea  el  pronombre  Guarxeri  para  referirse  a  lxs  que  habitan  Guanahani,  la  

isla  yukaka  donde  nació  y  creció  hasta  que  decidió  ir  con  Colón  y  convertirse  en  su  

traductor.  Por  su  uso  entendemos  que  el  sufijo  xeri,  cuando  se  sitúa  después  del  nombre  

de  un  territorio,  se  refiere  a  las  personas  que  habitan  o  son  originarios  de  ese  territorio.  

Por  ejemplo:  kairibexeri  para  los  que  residen  en  Kairibe  y  kubaxeri  para  los  pobladores  de  

Kuba.  

Desobedezco,  en  los  procesos  de  investigación  y  narración,  la  condición  colonial  

de  [taíno]  y  reclamo  que  la  lengua  loko  y  su  relación  con  la  wayu,  carib,  tukena,  

garifuna,  y  goajira  proveen  significados  que  inspiran  a  re-‐‑imaginar  y  re-‐‑nombrar  

quienes  somos.  Por  consiguiente,  me  desengancho  del  acto  colonial  que  ejecutó  Colón  en  

“nombre  de  Cristo  y  los  Reyes  Católicos”  para  llamarnos  [tainos]  y  desde  la  

ancestralidad  loko  kairibe,  a  través  del  manuscrito,  designo  a  mis  ancestrxs  y  sus  

descendientes  kairibexeri.  

La  voz/voces  que  emergen  en  esta  disertación  se  encuentran  localizadas  e  

interconectadas  en  la  encrucijada  territorio  ancestral  con  una  series  de  procesos  

culturales,  invasiones,  intercambios,  apropiación  de  tierras,  opresiones  sexuales,  
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esclavitud,  exilio,  migraciones,  explotación  de  recursos  naturales.  Como  explicaremos  

más  adelante,  la  encrucijada  de  saberes  no  sólo  es  física,  también  es  intangible,  sentida,  

pensada,  imaginada  y,  en  algunos  instantes,  recreada  a  través  del  uso  del  lenguaje  

escrito  para  acercarnos  a  experiencias  imposibles  de  plasmar  en  la  lógica  cartesiana.  Tal  

es  el  caso  de  la  subjetividad  interétnica,  la  cual  imaginamos  emergiendo  desde  la  

encrucijada  cuando  a  ella  llegan,  desde  diferentes  locaciones,  las  memorias  ancestrales  

de  lxs  abuelxs  en  ritmos  asimétricos  que  no  concuerdan  con  la  escala  sonora  clásica  

occidental:  voces  ancestrales  inscritas  en  la  escritura  pensamiento  performance  

transfronterizo  que  resurgen  sustentadas  por  la  información  provista  por  lxs  espíritus  de  

lxs  buhitíxs,12  lxs  tlacuilxs,  lxs  ajts’íibs,  lxs  babalowxs,  curanderxs  y  chamanxs.    

Sylvia  Wynter  explica  como  la  modernidad/colonialidad  en  su  ejercicio  de  poder,  

—invasión  asentamiento,  esclavitud,  exilio,  opresión,  racismo  cognitivo—  nos  

deshumaniza  para  establecer  su  hegemonía  y  desde  su  clasificación  construye  la  matriz  

eurocentrada:  “…  el  único  lugar  disponible  para  la  Otredad  de  la  Norma,  en  los  que  

ellos  clasifican  esas  poblaciones  no-‐‑europeas,  fue  una  que  define  más  tarde  en  términos  

de  su  estatus  ostensible  de  subhumano”  (2003,  292,  mi  traducción).  Catherine  Walsh  nos  

informa:    

“…la  decolonialidad  implica  partir  de  la  deshumanización  —del  sentido  de  no  existencia  
presente  en  la  colonialidad  (del  poder,  del  saber  y  del  ser)  para  considerar  las  luchas  de  

                                                                                                                

12  Sabixs  de  la  cultura  lokono  kairibe,  curadorxs,  sanadorxs,  conocedorsx  de  las  propiedades  de  las  
plantas,  archivo  viviente,  intermediario  entre  el  pueblo,  los  ancestros  y  las  Divinidades.    
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los  pueblos  históricamente  subalternizados  por  existir  en  la  vida  cotidiana,  pero  también  
sus  luchas  por  construir  modos  de  vivir,  y  de  poder,  saber  y  ser  distintos”  (2005,  23).    
  
Al  reconocer  la  deshumanización  moderna/colonial,  empleo  el  término  “cosmos-‐‑

sujetx  sentipensante”  para  desengancharnos  de  la  carga  eurocentrada  cristiana  que  trae  

el  concepto  [humano].  Simón  Yampara  Huarachi,  desde  su  locación  andina  y  aymara,  

nombra  a  este  sentir  pensar  cosmoconvivencia  para  acentuar  la  relación  con  diversos  

mundos:  “vivimos  y  convivimos  con  el  mundo  animal,  con  el  mundo  vegetal,  con  el  

mundo  de  las  deidades  y  con  el  mundo  de  la  tierra…  Pensar  en  los  otros  mundos  tiene  

que  ver  con  la  cultura  de  la  convivencia,  o  sea  la  convivialidad,  la  cosmos-‐‑convivencia,  

que  es  diferente  al  concepto  occidental  de  "ʺcosmovisión”  (2011,  6-‐‑7).    

Tanto  en  la  cultura  kairibe,  como  en  la  loko,  la  maya  yucateca,  la  goajira  y  la  

xinga,  entre  otras  que  habitan  la  zona  tropical  de  Abya  Yala,  existe  una  relación  con  los  

astros,  los  planetas,  las  estrellas  y  sus  ciclos  como  parte  referencial  de  los  relatos  de  

creación,  mitologías,  conocimientos,  agriculturas,  naturaleza,  fauna,  cambios  climáticos  

y  formas  de  vida  (Magaña  1996,  244-‐‑245).  Por  esta  razón,  como  muchxs  indígenas  e  

interétnicxs  de  Noj  Kairibe,  relaciono  a  lxs  sujetxs  sentipensantes  con  el  cosmos.    

En  conversación  con  la  activista  lesbiana  afro  kairibe  Yuderkys  Espinosa  

Miñoso13  y,  consciente  de  la  colonialidad  del  lenguaje,  reflexiono  sobre  las  categorías  

                                                                                                                

13  Correspondencia  electrónica  entre  Espinosa  Miñoso  y  Ferrera-‐‑Balanquet  durante  la  preparación  
del  volumen  Andar  Erótico  Decolonial  (2015)  para  Ediciones  Signo.    
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binarias  de  género  en  la  oralidad  y  la  escritura.  Empleo  la  "ʺx"ʺ  para  impugnar  y  socavar  

el  presupuesto  femenino  y  masculino  en  la  lengua  castellana:  “la  "ʺx"ʺ  intenta  prescindir  

de  la  dicotomía  sexual  y  dar  apertura  a  toda  la  gama  de  conformación  de  la  

personalidad  sin  presuponer  o  adjudicar  sexo”  (Espinosa  Miñoso,  2015).  También  

empleo  indiscriminadamente  la  “a”  y  la  “o”  para  designar  a  las  personas  porque  no  me  

interesa  establecer  un  ejercicio  canónico  de  género  empleando  la  “x”.  La  variabilidad  del  

uso  de  la  “x”,  la  “a”  y  la  “o”  me  acerca  mucho  más  a  una  experiencia  trans  en  la  cual  

siento  el  desligue  de  la  heteronormatividad  patriarcal.  María  Lugones  propone  ubicar  

entre  corchetes  los  términos  [hombre]  y  [mujer]  para  acentuar  la  colonialidad  de  género  

e  interrumpir  la  normatividad  de  género  patriarcal.  Lugones  sugiere  vislumbrar  la  

lógica  dicotómica  eurocentrada  cristiana  humano/  no  humano  que  se  constituye  en  la  

dicotomía  jerárquica  genérica  hombre/mujer  (2011,  112).  El  uso  de  los  corchetes  acentúa  

la  heteronormatividad  del  género  moderno/colonial  y  también,  a  través  del  texto,  los  

empleo  cuando  quiero  resaltar  el  significado  eurocentrado  de  un  término  o  una  frase.    

Al  reconocer  la  deshumanización  de  los  cuerpos  y  el  racismo  cognitivo  de  la  

colonialidad  que  invisibiliza  y  margina  el  pensar  y  los  saberes  indígenas  y  afro  kairibe  al  

exterior  de  la  modernidad/colonialidad,  imaginamos  esta  investigación  como  el  

entrecruce  crítico  de  rutas  y  flujos  que  nos  llevan  hacia  las  locaciones  de  saberes  

ancestrales,  nos  traen  conocimientos  que  alientan  el  desenganche  y  nos  transportan  por  

caminos  desconocidos  en  un  incierto  andar  donde  ser  y/o  ser  reconocido  como  
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[humano]  ya  no  es  central  en  el  proceso  que  instiga  el  desprendimiento  de  la  matriz.  

Resaltamos  constantemente  las  alianzas  que  pactaron  los  ancestrxs  kairibexeri,  africanxs,  

asiáticxs  y  canarixs  esclavizadxs  y  los  inmigrantes  árabes  para  agenciar  el  desligue  de  la  

opresión  colonial.  Estas  alianzas  son  los  trazos  de  la  encrucijada  intangible  ancestral  en  

la  cual  se  afirma  la  existencia  de  lxs  sujetxs  interétnicxs  como  signos  visibles  de  paz  

entre  estas  comunidades.  

1.3 Capítulos, Areytos, Ceremonias Perfomance y Geometrías 
Otras 

Desde  las  primeras  investigaciones  sobre  lxs  ancestrxs  kairibexeri  retomé  la  idea  

del  areyto,  ceremonia  esférica  donde  la  tribu  baila  para  invocar  a  las  deidades  cósmicas  y  

lxs  ancestrxs  y  para  cantar  a  la  memoria  oral.  Imagino  la  estructura  del  manuscrito  

desde  esta  geometría  esférica  y,  al  desligarnos  de  la  cronología  y  la  lógica  progresiva  

temporal,  cada  capítulo  se  auto  designa  como  una  ceremonia  performance  en  la  cual  las  

secciones  individuales,  en  vez  de  seguir  un  ritmo  causa  y  efecto,  fluyen  en  una  

geometría  esférica  que  complementa  los  otros  módulos  y  se  conecta  de  formas  tangibles  

e  intangibles  con  otros  capítulos  para  enunciar  la  globalidad  de  la  disertación.    

Tuhiwai  Smith  recomienda  veinte  y  cinco  proyectos  metodológicos  indígenas  en  

los  cuales  podemos  navegar  los  procesos  decoloniales.  Imagino  a  estos  proyectos  como  

areytos  que  forman  otras  esferas  dentro  del  texto  y  aportan  otra  geometría  imaginada  

que  permita  conceptualizar  la  geometría  global  del  manuscrito  y  su  acción  radical  de  
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desmantelar  la  cronología  lineal  y  el  racionalismo  científico.  Estos  proyectos  planteados  

por  Tuhiwai  Smith  no  están  jerarquizados  por  lo  que  es  posible  la  simultaneidad  

temporal  en  las  acciones  que  nos  desligan  de  la  matriz.  Entre  las  propuestas  de  la  

activista  y  pensadora  maorí,  las  cuales  empleo  como  metodologías,  se  encuentran  

reclamar,  intervenir,  revitalizar,  conectar,  investigar,  escribir,  imaginar,  restaurar,  

establecer  redes,  nombrar,  crear,  reconfigurar  y  compartir  (1999,  142-‐‑161).    Estos  

proyectos  se  entrelazan  a  través  del  manuscrito  de  formas  tangibles  e  intangibles  

organizando  otro  nivel  de  areytos,  más  allá  de  los  capítulos.  Si  tomamos  en  cuenta  la  

concepción  del  tiempo  maya  en  el  cual  esferas  de  52  años  se  conectan  con  esferas  de  52  

mil  años,  podría  argumentar  que  a  nivel  global,  esta  disertación  busca  similitud  con  

temporalidades,  formas  de  sentir  y  pensar,  al  igual  que  expresiones  creativas  propias  de  

Noj  Kairibe.  

Este  manuscrito  se  divide  en  siete  capítulos  y  una  conclusión.  El  capítulo  uno  

realiza  un  bosquejo  de  temas  claves  que  más  tarde  se  irán  ampliando  en  los  

subsiguientes  capítulos.  Se  describen  conceptos  y  usos  gráficos  como  el  término  sujeto  

cosmos  sentipensante,  el  cual  empleamos  gracias  a  las  investigaciones  de  Sylvia  Wynter  

(2003),  Fals  Borda  (2009)  y  Yampara  Huarachi  (2011)  para  liberarnos  de  la  carga  

heteronormativa  patriarcal  eurocristiana  que  sostiene  el  significado  de  [humano]  en  la  

lógica  colonial.  También  explicamos  el  uso  de  la  x  y  de  los  corchetes  []  para  que,  

inspirados  en  la  propuesta  de  género  decolonial  de  Lugones  (2011),  intervenir  
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gráficamente  el  lenguaje  colonial.  A  partir  de  la  propuesta  intercultural  educativa  de  

Walsh  (2011),  la  introducción  articula  la  navegación  decolonial  desde  la  relación  entre  

diversas  encrucijadas  de  saberes  que  forman  la  geometría  cósmica  variable  imaginada  

para  escribir  los  resultados  de  la  experiencia,  investigaciones,  proyectos  colaborativos  y  

conversaciones  interpersonales  con  creadorxs  y  pensadorxs  decolonialxs.  Al  final  de  la  

introducción,  ampliamos  el  concepto  de  subjetividad  interétnica  ancestral  y  de  la  

formación  de  alianzas  con  personas,  comunidades  y  tribus  cuyas  experiencias  y  

conocimientos  nutren  la  disertación.  

El  segundo  capítulo  conversa  con  el  desligue,  el  delinking  de  la  matriz  moderna/  

colonial  (Mignolo  2007)  y  crea  un  territorio  crítico  teórico  conectado  a  los  saberes  

invisibilizados  que  energizan  el  argumento.  La  segunda  sección  del  capítulo  imagina  las  

posibilidades  liberadoras  que  ofrece  pensar,  sentir  y  hacer  la  escritura  transfronteriza  

como  performance  y  los  efectos  que  ésta  produce  en  la  experiencia  personal.  Un  breve  

acercamiento  a  la  obra  del  creador  decolonial  maya  k’qchi  Benvenuto  Chavajay  nos  

ayuda  a  corroborar  el  efecto  de  la  colonialidad  sobre  la  escritura.    

El  capítulo  tres  se  localiza  en  un  entronque  de  saberes  desde  donde  se  interrogan  

las  tensiones  que  implican  trabajar  con  el  archivo  y  el  concepto  de  escritura  moderna  

cuando  reflexionamos  sobre  formas  de  sentir,  en  este  caso  el  tiempo  y  las  sonoridades  

otras.  El  capítulo  continúa  con  la  ampliación  del  significado  y  el  ejercicio  de  la  ts’aak,  la  

sanación  decolonial  y  sus  efectos  liberadores  en  el  imaginario  y  la  corpo-‐‑tribu-‐‑política  
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kairibexeri.  Partiendo  de  la  AestheSis  Decolonial  (Mignolo  y  Vázquez,  2013),  esta  

sección  navega  hacia  Kakü  Sülüsülü,  la  vida  sensitiva  y  el  sentir  loko  kairibe  entendidos  

desde  los  saberes  indígenas.  Un  análisis  del  verbo  maya  yucateco  u’uy  nos  permite  

elucidar  sobre  la  importancia  de  entender  la  relación  entre  los  sentidos  para  configurar  

nuestra  postura  crítica  teórica  localizada  en  territorios  no  visibles  ni  palpables  para  la  

lógica  colonial.  Un  entendimiento  de  la  colonialidad  sonora  conduce  este  capítulo  hacia  

el  reconocimiento  de  la  operatividad  del  racismo  cultural  y  cognitivo.  Desde  allí,  

nombramos  la  lógica  del  tiempo  progresivo  moderno  y  meditamos  sobre  el  sentir  de  

tiempos  otros  y  dialogamos  con  las  estrategias  creativas  decoloniales  que  la  artista  maya  

k’qich  Sandra  Monterroso  emplea  en  la  instalación  sonora  Rokeb’  iq  (2015).  

El  cuarto  capítulo  imagina  un  territorio  expandido  donde  el  cuerpo,  la  locación  y  

la  experiencia  subjetiva-‐‑colectiva  se  entretejen  simultáneamente.  Empalmando  la  corpo-‐‑

política  propuesta  por  Fanon,  este  capítulo  traza  la  desprogramación  de  opresiones  

instalada  en  el  cuerpo  y  en  el  territorio.  Nos  adentramos  en  la  conceptualización  de  la  

geometría  cósmica  y  su  relación  con  el  imaginario  loko,  kha,  tiempo,  ka,  ser,  bikidokotá,  la  

agricultura,  Kakü  Sülüsülü,  la  vida  sensitiva  y  duká,  yentua,  ibana,  lata,  abürüta,  moldear,  

cantar,  danzar,  curar,  trazar,  escribir  como  los  haceres  de  la  expresión  creativa  y  cultural.  

Al  navegar  por  las  experiencias  de  opresión  en  relación  a  la  colonialidad  de  saber,  el  ser  

y  el  sentir  manifestadas  en  la  prohibición  de  escribir  con  la  mano  derecha,  escribir  en  

inglés  para  un  adulto  inmigrante  y  escribir  lenguajes  otros,  el  capítulo  reflexiona  sobre  la  
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hegemonía  de  los  gráficos  lingüísticos  modernos  impresos  sobre  otras  formas  de  

escritura.  Desde  aquí,  el  capítulo  re-‐‑imagina  a  Noj  Kairibe  y  navega  hacia  los  relatos  de  

creación  maya,  loko,  kairibe  y  africanos  para  demostrar  la  opresión  sexual  que  ejerce  la  

heteronormatividad  eurocristiana  patriarcal.  Desde  ese  reconocer  imaginamos  un  

territorio  crítico  de  saberes  que  ayuda  a  reconfigurar  el  imaginario  erótico  interétnico  

kairibeafroxeri.  

El  quinto  capítulo  retoma  la  discusión  sobre  la  memoria  corporal,  la  memoria  

interétnica  y  las  relaciona  con  las  memorias  ancestrales  indígena  y  afro  descendiente  en  

la  encrucijada  de  la  vida  sensitiva.  Dialogamos  sobre  la  colonialidad  del  espíritu  y  los  

esfuerzos  creativos  colectivos  e  individuales  por  recuperar  las  conexiones  espirituales  

con  los  saberes  ancestrales.  Retomando  el  concepto  de  subjetividad  interétnica  

presentado  en  la  introducción,  el  capítulo  ahonda  en  la  memoria  ancestral  para  

reafirmar  la  relacionalidad  entre  el  yo,  el  yo  colectivo  y  el  nosotros  tribal  y  comunitario  

inscritos  en  el  sujeto  cósmico  sentipensante.  Dialogamos  sobre  las  bases  conceptuales  del  

proyecto  Mariposa  Memoria  Ancestral  (2013-‐‑2015),  el  cual  logra  traducir  a  la  expresión  

creativa  la  temporalidad  sonora,  la  geometría  cósmica,  la  sensorialidad  y  la  participación  

social  en  proyectos  decoloniales.  En  la  última  sección  nos  adentramos  en  el  

entendimiento  del  cimarronaje  creativo  como  estrategia  decolonial  desde  una  alianza  

enunciada  en  la  encrucijada  de  saberes  y  acciones  liberadoras  indígenas  kairibexeri  y  

afro  kairibe,  para  luego  reconocer  los  efectos  de  la  lógica  moderna/colonial  sobre  la  
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espiritualidad  haitiana  durante  la  revolución  de  1800  cuando  se  decretó  la  prohibición  

de  las  espirituales  afro  haitianas.  Activando  la  sonoridad  de  los  territorios  silenciados  de  

los  cuales  nos  alerta  Troulliout  (1997),  el  capítulo  se  adentra  en  la  escritura  Vèvè  para  

desmontar  el  poder  hegemónico  de  la  escritura  en  lenguas  modernas.  El  capítulo  

describe  las  posibilidades  de  imaginar  una  corpo-‐‑política  en  la  cual  se  señalan  los  efectos  

de  la  colonialidad  y  la  acción  decolonizadora  a  través  del  cuerpo  como  territorio  tribal  y  

comunitario.  

Inspirado  en  la  pedagogía  sagrada  de  Jacqui  Alexander  (2005)  y  la  pedagogía  

intercultural  de  Catherine  Walsh  (2012),  el  capítulo  seis  reflexiona  sobre  la  inmigración,  

los  desplazamientos,  el  aprendizaje  y  las  prácticas  pedagógicas  de  acción  participativa.  

El  capítulo  se  enfoca  en  la  implementación  de  la  colonialidad  del  saber  y  los  efectos  

raciales  cognitivos  de  los  sistemas  de  educación  moderna  situados  en  el  plan  de  estudios  

de  la  Escuela  Superior  de  Arte  de  Yucatán.  Este  capítulo  examina  proyectos  que  

emergen  desde  la  pedagogía  decolonial  como  Báaxal  Boon  de  la  artista  Patricia  Martín  

Briceño  y  el  laboratorio  de  Arte  Nuevo  InteractivA.  Desde  la  investigación  y  la  experiencia  

personal  del  autor,  se  concluye  con  el  testimonio  de  la  metodología  empleada  en  dos  

procesos  educativos  localizados  en  diferentes  territorios  de  Abya  Yala  /  Turtle  Island  en  

los  cuales  se  vislumbran  las  posibilidades  liberadoras  de  una  pedagogía  creativa  

decolonial.  
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El  capítulo  7  entreteje  un  poema  titulado  U  k’aay  k’ajláay  in  Ch’i’ibalo’ob  que  

escribí  en  una  de  las  clases  de  maya  yucateco  con  una  breve  reflexión  sobre  la  matriz  

moderna/colonial,  los  flujos,  saberes  y  experiencias  por  los  cuales  navegué  durante  la  

escritura  performance  de  la  disertación  para  luego  ofrecer  algunas  de  las  estrategias  

decoloniales  aprendidas  durante  el  proceso  de  la  investigación.  

El  apéndice  A  discursa  sobre  una  serie  de  expresiones  creativas  decoloniales  

como  el  proyecto  Espejo  Negro  (2010)  de  Pedro  Lasch  en  donde  se  manifiestan  algunas  

variantes  de  estas  estrategias  decoloniales.  Los  murales  de  la  artista  chicana  Juana  Alicia  

entran  a  jugar  un  papel  importante  cuando  se  relaciona  el  imaginario  de  la  memoria  

ancestral  con  la  sensorialidad  táctil  que  ayuda  a  movernos  hacia  y  desde  diferentes  

puntos  del  mural.  Dialogamos  sobre  las  estrategias  creativas  decoloniales  elaboradas  por  

la  artista  inga  Rosa  Tisoy  Tandoy  en  su  pintura  performance  olfativo  decolonial  

realizada  durante  la  exposición  Haceres  Decoloniales  (2015)  en  Bogotá.  El  capítulo  

entrelaza  los  temas  argumentados  a  través  del  diálogo  entre  el  escritor  maya  yucateco  

Isaac  Esaú  Carrillo  Can  y  el  autor  de  esta  disertación,  en  el  cual  se  aborda  la  expresión  

creativa  decolonial  en  la  literatura  indígena  y  en  proyectos  interdisciplinarios  de  

creadores  interétnicos.  La  sección  continúa  con  interpretaciones  críticas  sobre  el  

performance  multidisciplinario  Whip  It  Good  (2013)  de  la  artista  danesa  trinitobaguenses  

Jeannette  Ehlers  y  el  filme  Maluala  (1979)  del  afrocubano  Sergio  Giral.    
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1.4 Navegar rutas relacionales 

Este  manuscrito  establece  sus  rutas  a  partir  de  locaciones  conceptuales  

imaginadas  y  desde  la  imperante  necesidad  de  desengancharnos  de  la  matriz  moderna  

colonial:  1)  la  necesidad  de  entender  los  efectos  de  la  modernidad/colonialidad  en  Noj  

Kairibe  y  contribuir  a  la  decolonización  del  inconsciente,  la  producción  creativa  y  la  

expresión  cultural;  2)  reconocer  procesos  y  estrategias  decoloniales  que  emergen  en  el  

territorio  expandido  y  su  diáspora  para  propiciar  posibles  rutas,  estrategias  creativas  y  

de  expresión  cultural;  3)  conversar  con  procesos  comunitarios  creativos  (indígenas  y  

afro)  en  los  cuales  la  expresión  cultural  permite  sanar  las  heridas  coloniales  y  

desprenderse  de  la  matriz  colonial.    

Consciente  de  la  importancia  de  no  crear  circuitos  cerrados,  ni  progresiones  

lineales  racionalistas  que  asuman  una  verdad  absoluta  sobre  un  determinado  tema  de  

investigación,  nos  inspiramos  en  la  heterogeneidad  histórica-‐‑estructural  (Mignolo,  2005:  

48-‐‑49)  para  navegar  una  historiografía  orgánica  a  través  de  diversas  temporalidades.  

Esto  nos  facilita  identificar  los  mecanismos  de  la  diferencia  colonial  (Mignolo  2000,  ix  y  

92).    La  heterogeneidad  histórico-‐‑estructural  ofrece  una  forma  otra  de  construir  historias  

que  rompan  con  la  cronología  sucesiva  y  establece  caminos  alternativos  a  la  creación  de  

nodos  históricos  heterogéneos  que  pueden  ser  entrelazados  de  formas  variables  de  

acuerdo  a  las  historias  locales,  los  lenguajes  (Mignolo  2005,  48-‐‑49)  y  a  las  experiencias  de  

vida.  
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Indagar  en  los  mecanismos  de  la  matriz  moderna/colonial  permite  vislumbrar  las  

estructuras  (espacio  tridimensional,  tiempo  progresivo,  historia  cronológica,  

movimiento  lineal,  sonido  escalado)  que  definen  la  razón  universal  científica  de  la  

matriz  anglo-‐‑eurocentrada:  la  operatividad  del  espacio  cartesiano  del  cubo  y  la  

centralidad  de  la  perspectiva,  la  progresión  temporal  y  su  fantasía  de  desarrollo,  la  

ficción  en  la  cronología  histórica,  la  linealidad  euclidiana  como  base  del  movimiento  

direccional  y  la  escala  de  sonidos  eurocentrada.  Dentro  de  las  características  formales  de  

la  matriz,  quiero  acentuar  las  clasificaciones  estéticas,  de  género  y  raciales  kantianas  

(Kant  1767,  58),  las  cuales  aún  hoy,  dominan  la  lógica  espacial  cartesiana  racionalista  y  la  

estética  anglo-‐‑eurocéntrica  que  condicionan  la  producción  de  arte  

occidental/universal/global.    

Empleo  el  lenguaje  moderno  colonial  español  para  desde  su  diferencia  —la  

intersección  de  vocablos  y  frases  en  loko,  maya  yucateco,  kairibe,  yoruba,  lukumi,  inglés,  

spanglish—  ejercer  el  desenganche,  pues  es  a  través  de  penetrar  el  idioma  colonizador  

que  logramos  transformar  la  colonialidad  misma.  Muchas  veces  escribo  en  estas  lenguas  

y  conscientemente  no  ofrezco  traducción.  Aquí  el  español  no  es  dominante  y    me  niego  a  

ser  informante  para  aquellos  mestizos  y/o  criollos  monolingües  que  pretenden  
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obligarme  a  servirles  de  traductor.  Al  interconectar  saberes  (Glissant  1997,  5-‐‑9)14  no  

eurocentrados  se  activa  la  relación  ts’áak,  ibina,  cura,  sanación  del  cuerpo-‐‑tribu-‐‑erótico-‐‑

loko-‐‑  kairibexeri-‐‑afro-‐‑latinx-‐‑natura-‐‑cosmos-‐‑político  en  una  encrucijada  que  parte  

simultáneamente  hacia  múltiples  locaciones.  La  ancestralidad,  cuando  se  re-‐‑imagina  en  

relación,  fluye  en  tiempos,  velocidades  y  sonoridades  simultáneas  hacia  el  infinito  

cósmico  y  regresa  serpentinamente  a  informar  el  desprendimiento  de  la  matriz  colonial.  

1.5 Subjetividad cosmos sentipensante interétnica 

“Hablar  de  la  de-‐‑colonialidad  es  visibilizar  las  
luchas  en  contra  de  la  colonialidad  pensando  no  
sólo  desde  su  paradigma,  sino  desde  la  gente,  sus  
prácticas  sociales,  epistémicas  y  
políticas…”(Walsh  2005,  24).    
  

Sitúo  este  manuscrito  en  relación  con  la  diferencia  colonial  y  el  pensamiento  

transfronterizo  para  ubicar  cuatro  experiencias  de  vida  desde  donde  emergen  la  corpo-‐‑

tribu-‐‑política:  1)  ser  la  consecuencia  de  emparejamientos  interétnicos  de  abuelxs  

kairibexeri,  afro,  árabes,  canarios  y  catalanes;  2)  nacer  y  crecer  en  el  Kuba,  Noj  Karibe  

durante  las  dos  primeras  década  del  cambio  social  de  1959  y  forzado  al  exilio  durante  el  

Puente  Mariel  en  mayo  de  1980;  3)  ser  latino  exiliado  residiendo  en  Estados  Unidos;  4)  

compartir  la  experiencia  inmigrante  transnacional  con  Yucatán,  Noj  Kairibe  donde  he  

                                                                                                                

14  Glissant  propone  una  interconexión  fluida  y  variable  entre  la  naturaleza,  la  cultura,  el  cuerpo,  la  
mente,  la  memoria,  lo  animal,  lo  cósmico,  la  memoria  colectiva  y  la  expresión  social  que  emergen  a  partir  
del  desconcierto  que  provocó  el  desplazamiento  y  la  desterritorialización  impuestas  por  la  esclavitud.    
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tenido  que  confrontar  los  efectos  de  la  colonialidad  y  la  mentalidad  de  la  plantación-‐‑

hacienda  activa  en  la  esfera  social,  instituciones  y  relaciones  sociales.    

El  aparejamiento  interétnico  es  una  costumbre  indígena  ancestral  en  Noj  Kairibe.  

Cuando  algún  foráneo  llegaba  al  territorio  se  le  brindaba  comida  y  lugar  para  dormir.  Si  

un  extranjero  o  miembro  de  otra  tribu  venía  en  son  de  guerra,  se  establecía  un  pacto  de  

paz  a  través  del  aparejamiento.  Al  nacer  lxs  hijxs  interétnicos  con  madre  y  padre  

procedentes  de  diferentes  territorios  se  convertían  en  signos  visibles  que  encarnan  la  paz  

entre  las  tribus.  Guaikán  nos  narra  la  existencia  de  lxs  sujetxs  interétnicxs  en  el  territorio  

donde  el  cacique  Enriquillo  comandaba  la  resistencia  contra  los  arijunas  blancos,  los  

[hombres  cubiertos]:    

“Mientras  comía,  uno  por  uno,  nueve  capitanes  llegaron.  Todos  tomaron  un  vaso  y  se  
sentaron  alrededor  del  fuego…  No  reconocí  a  ninguno.  Cinco  eran  Tainos  o  Ciguayos,  
tres  eran  mezclados  con  castellanos  y  uno  indio  mezclado  con  africano.  Todos  vestían  
como  Enriquillo:  pantalones  grises  blancos  de  algodón  hasta  por  debajo  de  las  rodillas,  
sin  camisa  y  sus  corazas  abierta  a  los  lados…  Todos  los  nueve  capitanes  llevaban  espadas  
y  lanzas,  tres  portaban  ballestas  y  dos  estaban  armados  con  arcabuces.  Uno  por  uno,  
todos  inclinaron  sus  cabezas  para  que  Enriquillo  o  Mencia  los  tocara  antes  de  sentarse  
(Barreiro  1993,  172,  mi  traducción).  

  
Desplazado  del  territorio  origen,  me  encuentro  exiliado  por  un  gobierno  criollo  

nacionalista  que  emplea  una  retórica  de  igualdad  para  esconder  las  prácticas  coloniales  

(racismo,  sexismo,  clasismo,  homofobia,  racismo  cognitivo,  racismo  espiritual).  Al  

conectar  la  inmigración  y  el  exilio  —junto  a  otros  cubanos  exiliados,  navegué  en  la  

bodega  de  un  barco  camaronero  a  Estados  Unidos  —  nos  identificamos  con  el  barco  

abierto  que  Glissant  emplea  como  metáfora  para  articular  su  poética  de  las  relaciones  
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(Glissant,  1997:  5-‐‑9)  y  desde  allí  imaginamos  la  formación  de  una  geometría  cósmica  

sagrada  que  desafía  el  espacio  cartesiano.  También  nos  conectamos  a  través  de  las  

corrientes  marinas  de  Noj  Kairibe  y  el  Atlántico  con  la  memoria  ancestral  de  algunxs  de  

mis  abuelxs  africanxs  esclavizadxs  inscrita  en  los  cuerpos  Ikus  de  quienes  fueron  

secuestradxs  de  sus  territorios,  luego  arrojadxs  brutalmente  a  la  mar  y  ahora  surcan,  

petrificadxs  en  sal,  las  corrientes  submarinas  para  acentuar  el  poder  de  la  memoria  de  

lxs  Ikus  muertxs  ancetrxs  y  la  creatividad.  ¿Cómo  materializar  el  imaginario  y  la  

producción  cultural  decolonial  desde  Noj  Kairibe  emergiendo  desde  la  subjetividad  

interétnica?    

Esta  disertación  afirma  la  importancia  de  reconfigurar  el  imaginario,  el  pensar  y  

el  sentir  del  sujeto  cosmos  sentipensante  erótico  decolonial  en  un  proceso  que  incorpora  

los  saberes  ancestrales,  los  relatos  de  origen  indígenas  kairibexeri  y  africanos,  la  

memoria  de  lxs  abuelxs  y  la  experiencia  personal  como  intervenciones  conscientes.  La  

transformación  decolonial  no  es  una  práctica  “nueva”,  ni  un  proceso  “izquierdista  

progresista”.  La  decolonialidad  se  propició  desde  el  mismo  momento  en  que  los  

europeos  intentaron  apropiarse  de  la  tierra  ancestral  y  de  los  cuerpos  de  lxs  kairibexeri.  

Desde  Hatuey  quien  después  de  presenciar  la  matanza  de  Xaragua  perpetrada  por  el  

gobernador  Ovando  y  sus  hombres,  decidió  abandonar  Guahabá,  —el  cimarronaje  no  es  

una  estrategia  originaria  de  lxs  afro  descendientes—.  Hatuey  llegó  al  este  de  Kuba  

intentando  desprenderse  de  la  colonialidad;  allí  organizó  una  guasábara,  una  rebelión  
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contra  los  colonizadores  españoles  empleando  tácticas  de  guerrilla  en  las  montañas  de  

Maisí  que  atraviesan  el  río  Toa.    

La  imaginación,  la  cosmos  espiritualidad  y  la  vida  material  transforman  las  

formas  de  percibir  nuestra  experiencia  y  su  relación  con  la  colonialidad.  Habitamos  

regiones  donde  la  conexión  con  la  memoria  ancestral  nos  inserta  en  procesos  

operacionales  que  desarticulan  la  maquinaria  del  imperio  y  nos  expulsan  violentamente  

a  territorios  donde  tenemos  que  re-‐‑imaginarnos  y  re-‐‑inventarnos  constantemente.    
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2.  Decolonización del imaginario kairibeafroxeri 
Desligar  el  imaginario  erótico  interétnico  kairibeafroxeri  de  la  matriz  moderna  

colonial  requiere  de  procesos  profundos  y  de  investigaciones  autodirigidas  para  

desarraigar  la  colonialidad  del  ser,  del  saber  y  del  sentir  que  aún  forman  parte  de  

nuestras  respuestas  sensoriales,  emotivas,  sexuales  y  eróticas.  La  colonialidad  se  

manifiesta  en  muchas  de  las  posturas  críticas  de  pensamiento,  se  observa  en  las  

relaciones  interpersonales  establecidas  al  interior  de  las  comunidades  y  en  la  esfera  

pública,  cuando  somos  obligados  a  interactuar  con  las  instituciones  sociales,  estatales,  

religiosas  y  educativas.    

2.1 Imaginario erótico interétnico karibeafroxeri 

Para  muchxs  indígenas,  afro    e  interétnicxs  que  habitamos  Noj  Kairibe,  liberarnos  

de  la  colonialidad  es  una  tarea  difícil;  aún  más  cuando  no  estamos  conscientes  de  cómo  

nuestros  comportamientos  sociales,  culturales,  eróticos  y  políticos  son  regidos  por  la  

matriz  moderna/colonial.  Replicamos  el  pensamiento  heteronormativo  patriarcal  anglo-‐‑

eurocristiano  y  por  ende,  bloqueamos  y  paralizamos  los  gestos  y  acciones  

decolonizadoras  como  el  desprendimiento,  el  cimarronaje  y  la  re-‐‑conexión  con  la  

memoria  ancestral.  A  través  de  la  escritura  performática  que  invoca  a  los  areytos  kairibe,  

la  disertación  señala  los  efectos  de  la  ideología  imperial  anglo-‐‑eurocentrada  difundida  

como  el  saber  universal.  El  acto  de  escribir  debe  ser  entendido  como  un  performance  y  

gesto  de  desobediencia  epistémica  que  analiza  la  colonialidad  para  encontrar  formas  
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otras  de  desprenderse  de  ésta.  La  matriz  colonial  fabrica  su  narrativa  cronológica  para  

imponer  su  concepto  de  “realidad  histórica”  y  su  hegemonía  a  través  de  mecanismos  de  

poder  disimulados  en  un  vocabulario  civilizador,  lenguas  modernas,  pensamiento  

universal,  heteronormatividad,  desarrollo  social,  progreso  y  nuevos  medios  de  

comunicación,  entre  otros.  En  todos  estos  mecanismos  se  reinscribe  la  ideología  de  lo  

visual,  el  tiempo  progresivo  cronolineal,  la  represión  de  los  sentidos,  el  clasismo  

capitalista,  el  racismo  cognitivo  y  cultural,  la  economía  del  deseo,  la  explotación  minera  

y  la  deforestación.    Podemos  argumentar  que  las  narrativas,  relatos  e  historias  

inventadas,  las  cuales  continúan  promoviendo  la  modernidad,  son  ficciones  capaces  de  

crear  una  sensación  de  aparente  realidad.    

Para  activar  el  proceso  decolonial  es  importante  entender  cómo  funciona  la  

geopolítica  del  conocimiento  colonial  (Walsh  2007)  la  cual  mantiene  subyugada  la  

producción  de  conocimientos  otros  en  Noj  Kairibe  a  diseños  imperiales  eurocentrados  

que  se  autodenominan  como  la  verdad  científica.  La  geopolítica  del  conocimiento  

reconoce  la  persistente  presencia  de  la  hegemonía  occidental  que  ubica  a  su  pensamiento  

como  universal  y  clasifica  a  las  epistemologías  otras  como  primitivas  y  folklóricas.  En  el  

afán  de  la  matriz  moderno/colonial  por  mantener  la  colonización  intelectual  y  

epistémica  hace  circular  su  dominio  y  hace  invisible  a  conocimientos  otros  a  través  de  

sus  mecanismos  como  por  ejemplo:  la  imposición  de  saberes,  la  ficción  realista  histórica  

cronológica  y  el  tiempo  progresivo  ilusionado  con  la  modernización  que  sitúa  al  



  

   53  

pensamiento  anglo-‐‑eurocentrado  en  la  vanguardia  del  progreso  acelerado,  la  extracción  

minera  y  la  destrucción  planetaria.    

Lander  argumenta  que  cuando  Weber  separó  la  razón  sustantiva  de  la  religión  

metafísica,  nacieron  los  tres  campos  disciplinarios  del  saber  occidental:  ciencia,  moral  y  

arte:  

“…  una  construcción  eurocéntrica,  que  piensa  y  organiza  la  totalidad  del  tiempo  y  del  
espacio,  a  toda  la  humanidad,  a  partir  de  su  propia  experiencia,  colocando  su  
especificidad  histórico-‐‑cultural  como  patrón  de  referencia  superior  y  universal…  este  
metarelato  de  la  modernidad  es  un  dispositivo  de  conocimiento  colonial  e  imperial  en  
que  se  articula  esa  totalidad  de  pueblos  tiempo  y  espacio  como  parte  de  la  organización  
colonial/imperial  del  mundo…  se  transforma  mediante  este  dispositivo  colonizador  del  
saber  en  la  forma  “normal”  del  ser  humano  y  de  la  sociedad”,  (Lander  2000:  10).    

  
El  proyecto  filosófico  del  Iluminismo  necesitaba  un  discurso  científico  cercano  a  

su  ideal  de  verdad  para  justificar  los  inventos  racionales  e  instrumentales  del  

capitalismo  industrial.  La  moral  proveyó  un  campo  disciplinario  para  el  derecho  y  la  

justicia  encarnado  en  una  jurisprudencia  dotada  de  teorías  morales  capaces  de  ponerse  

en  práctica  sobre  el  cuerpo  social  sin  necesidad  de  recurrir  a  los  espectáculos  de  terror  y  

castigo  del  medioevo.  El  tercer  campo  disciplinario  lo  constituye  el  arte  por  ser  para  la  

matriz  moderna/colonial  un  campo  autónomo  donde  lo  auténtico  se  convirtió  en  

sinónimo  de  bello  y  buen  gusto  dando  paso  a  la  producción  de  la  crítica  y  la  estética.  

Con  la  ciencia  objetiva,  la  moral  universal  y  la  ley  junto  al  arte  como  disciplinas  

autónomas  reguladas  por  sus  propias  lógicas  se  afincan  las  separaciones  iniciadas  en  la  

modernidad  temprana.  Los  saberes  modernos  se  constituyen  a  partir  de  dos  situaciones  
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específicas:  la  separación  de  lo  real  y  su  relación  con  el  conocimiento;  el  saber  y  su  

relación  con  el  poder  colonial/imperial.  “La  colonización  del  espacio  y  la  colonización  de  

los  lenguajes  significa  que  las  perspectivas  dominantes  de  los  lenguajes,  de  archivar  el  

pasado,  y  de  cartografiar  territorios  se  vuelve  sinónimo  de  lo  real  obstruyendo  posibles  

alternativas  (Mignolo  1995,  5).    

Desengancharnos  de  la  epistemología  occidental  significa  decolonizar  los  

principios  naturalizados  por  el  occidentalismo  en  los  cuales  el  sentir,  el  conocimiento  y  

el  hacer  son  construidos,  tanto  en  la  formación  disciplinaria  como  en  la  ideología  de  los  

discursos  en  la  esfera  pública.  Al  situarnos  en  el  territorio  imaginado  de  Noj  Kairibe  

reconocemos  como  la  historia  heterogénea  inscrita  en  la  locación  geográfica  produce,  

transforma  y  disemina  saberes  otros  ubicados  en  la  exterioridad  de  la  matriz  e  

independiente  de  ésta.  Al  cambiar  el  lugar  de  enunciación  epistémica  ubicamos  los  

conocimientos  de  Noj  Kairibe  en  un  pensar  desde  lo  propio,  desde  la  complejidad  que  

entreteje  el  territorio  y  los  tiempos  simultáneos  que  atraviesan  la  experiencia  de  vida.  

Los  conocimientos  que  emergen  en  territorio  imaginado  están  interconectados  a  una  

encrucijada  móvil  en  la  cual  confluyen  múltiples  historias  heterogéneas  y  memorias  

ancestrales  y  desde  donde  emerge  un  sentipensar  cosmoconvivente  estratégico  en  la  

lucha  epistémica,  social  y  política  que  agencia  la  intervención  de  los  efectos  de  la  

colonialidad  del  saber  e  impulsa  el  desligue  de  la  matriz  moderno/colonial.  
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Mignolo  propone  la  estrategia  de  aprender  a  desaprender  la  matriz  

moderno/colonial,  pues  desde  ese  ejercicio  logramos  formular  una  teoría  crítica  que  nos  

lleve  a  proyectar  un  desligue  de  los  conceptos  críticos  de  Immanuek  Kant  y  Max  

Horkheimer  y  que  sea  un  punto  de  desembarque  en  el  proceso  decolonial  cuyas  bases  

fundamentales  se  encuentran  en  la  exterioridad  del  eurocentrismo.  Desaprender  la  

colonialidad  ocurre  en  dos  procedimientos  diferentes:  1)  mostrar  las  limitaciones  del  ego  

y  teo  política  del  conocimiento,  2)  la  expansión  y  crecimiento  de  la  geopolítica  y  corpo-‐‑

política  del  conocimiento  y  el  entendimiento.    

“Es  necesario  apuntar  hacia  la  decolonización  epistémica  y  desmontar  la  complicidad  
oculta  entre  la  retórica  de  la  modernidad  y  la  lógica  de  la  colonialidad.  Para  que  la  teoría  
crítica  corresponda  con  la  de-‐‑colonización,  necesitamos  girar  la  geografía  del  
conocimiento  y  refundirla  (la  teoría  crítica)  en  los  parámetros  de  la  geopolítica  y  corpo-‐‑
política  del  conocimiento”  (Mignolo  2007,  485;  mi  traducción).    
  
Esta  disertación  dialoga  con  los  saberes  ancestrales  y  sociales  que  atraviesan  la  

experiencia  interétnica  kairibeafroxeri  y  desde  los  territorios  imaginados  de  Noj  Kairibe,  

sistemáticamente  negados  por  la  matriz  colonial,  proponemos:  1)  articular  una  

encrucijada  de  saberes  que  revele  la  lógica  heteronormativa  patriarcal  euro-‐‑cristiana;  2)  

desligarnos  y  navegar  hacia  los  saberes  comunitarios  y  tribales;  3)  expresar,  a  través  de  

acciones  sociales  y  creativas  tanto  la  experiencia  diferencial,  como  simultáneamente  el  

distanciamiento  de  la  modernidad/colonialidad  y  la  navegación  hacia  locaciones  

autónomas  y/o  independientes;  4)  entender  críticamente  nuestras  experiencias  desde  los  
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saberes  comunitarios,  tribales  y  ancestrales  que  atraviesan  los  territorios  políticos  y  la  

corpo-‐‑tribu-‐‑política  desligados  de  la  lógica  colonial.    

2.2  Imaginario erótico kairibe 

Decolonizar  el  imaginarix  erótico  es  una  opción  que  asumo  para  

desengancharme  de  la  modernidad/colonialidad  y  desplazar  a  la  bio-‐‑política  colonial  

anglo-‐‑eurocentrada  cristiana.  Al  desligarme  de  la  matriz  moderno/colonial  enfilo  la  

navegación  hacia  rumbos  ancestrales,  conocimientos  otros,  y  formas  otras  de  vida  con  

los  cuales  activo  las  estrategias  decoloniales  que  re-‐‑imaginan  el  erótico  kairibe:  

ancestralidad,  cimarronaje,  conversaciones  con  lxs  abuelxs,  entre  otras.  Reducir  el  

erótico  a  lo  sexual  implica  reinscribir  la  lógica  de  la  colonialidad  en  el  pensar  y  sentir  el  

cuerpo,  el  cosmos  y  la  naturaleza.    

En  Noj  Kairibe  el  erótico  es  imaginado  en  una  relación  In  láak’ech  en  la  cual  lxs  

sujetxs  cosmos  sentipensante  se  encuentra  interconectados  con  las  plantas,  los  animales,  

la  naturaleza,  las  fuerzas  cósmicas,  la  memoria  y  el  conocimiento  ancestral.  Erótico  

decolonial  no  es  sexualidad,  ni  preferencia,  pero  la  sexualidad  y  preferencia  están  

integradas  al  poder  erótico  decolonial  relacionado  con  el  sentir,  el  pensar  irracional  y  el  

hacer  en  todos  los  ámbitos  de  la  expresión  subjetiva  y  social,  no  sólo  en  el  sentir  y/o  

expresión  sexual.    Erótico  decolonial  es  una  relación  entre  el  comienzo  de  las  

sensaciones/sentidos  y  el  caos  de  los  sentimientos  más  fuertes  como  lo  manifiesta  Lorde:  

“…es  una  sensación  interna  que  después  de  ser  sentida  (experimentada),  sabemos  que  
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podemos  aspirar  continuamente  a  ese  sentir  por  haber  experimentado  y  reconocido  su  

poder  y  efectos…”  (1984,  154).  El  poder  erótico  decolonial  es  una  energía  y  una  

sensación  espiritual  cósmica  y  se  encuentra  enraizada  en  lo  no  expresado  verbalmente  o  

literalmente,  en  lo  intangible,  en  sentimientos  no  reconocidos  por  la  lógica  eurocentrada.  

El  imaginario  erótico  kairibe  se  localiza  en  la  exterioridad  de  la  matriz  moderna/colonial  

y  establece  diálogos  con  relatos  de  creación  otros  localizados  en  las  historias  orgánicas  

re-‐‑imaginadas  por  indígenas  y  afro  kairibe.  El  imaginario  erótico  karibe  no  se  subscribe  

a  los  códigos  biológicos  de  géneros  binarios  modernos,  sino  que  agencia  una  diversidad  

de  sensaciones,  posturas  y  acciones.  Al  desmantelar  la  dicotomía  [hombre]  vs  [mujer]  se  

restablece  la  fluidez  erótico  cósmica  junto  con  el  aprecio  al  cuerpo  desnudo,  invalidando  

la  culpa  hacia  a  la  desnudez  implantada  por  la  heteronormatividad  eurocristiana.      

El  imaginario  erótico  interétnico  kairibe  se  construye  en  movimiento,  como  

territorio  de  ruptura,  desligado  de  la  matriz,  pero  en  una  relación  de  donde  emana  la  

resistencia,  la  rebelión,  la  sublevación,  el  cimarronaje  (Guerrero  García,  2007),  el  

apalenquear  y  la  liberación  que  se  afincan  con  la  creciente  idea  del  desenganche  

decolonial.  Cuando  hablamos  de  procesos  intangibles  no  reconocidos  por  la  lógica  

colonia,  las  estrategias  de  resistencias,  re-‐‑existencias,  re-‐‑emergencias  y  cimarronas  

interconectadas  con  la  liberación  (Walsh  y  León  2006,  218),    propician  un  entendimiento  

de  las  rutas  navegables  en  donde  liberamos  tanto  al  imaginario  erótico  interétnicx  

kairibeafro  como  al  cuerpo  tribal  territorio  erótico.  Audre  Lorde  afirma  :  “…  entonces  
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hablo  de  esta  fuerza  poder  (erótico)  como  una  afirmación  de  las  fuerzas  de  vida  de  las  

mujeres  (sexualidades  no-‐‑hegemónicas),  de  esa  energía  creativa  poderosa  del  

conocimiento  y  del  uso  que  ahora  reclamamos  en  nuestro  lenguaje,  nuestra  historia,  

muestras  danzas,  nuestros  amores,  nuestro  trabajo  y  nuestras  vidas”  (1984,  55).  

Si  Dubois  hablaba  de  la  doble  conciencia  para  referirse  a  los  procesos  políticos  

del  imaginario  afro  americano  enfrentando  la  racialidad  (1903)  moderno/colonial  y  

Anzaldúa  de  una  conciencia  nueva  mestiza  lésbica  xicana  (1987),  aquí  argumentamos  

que  la  conciencia  interétnica  kairibeafroxeri  imbrica  tanto  la  postura  de  Dubois  frente  los  

anglos  blancos  como  la  de  Anzaldúa  frente  a  la  heteronormatividad  racista  anglo.  

Ambas  posturas  inspiran  a  imaginar  el  cruce  de  memorias  y  saberes  ancestrales  que  

habitan  Noj  Kairibe.  Lxs  sujetxs  interétnicxs  kairibeafroxeri  tenemos  la  opción  de  

agenciar  una  conciencia  múltiple  parecida  a  la  encrucijada  del  Oricha  Elegba.  Desde  este  

entrecruce  emergen  todas  las  ancestralidades  inscritas  en  lxs  sujetxs  cosmos  

sentipensante  o  a  una  variación  relacional  de  acuerdo  al  andar  re-‐‑imaginado  y  trazado  

para  deprogramar  los  efectos  de  la  racialidad  moderna.  A  partir  este  lugar  de  encuentro  

se  activan  los  procesos  políticos  identitarios  de  saberes  y  memorias  ancestrales  que  

energizan  la  interconexión  simultánea  entre  lxs  sujetxs  cosmos  sentipensantes  y  el  locus  

multigeométrico  donde  habitan  y  se  enuncia  la  subjetividad  erótica  interétnica.  

Puesto  que  ya  es  un  proceso  en  marcha  decolonial,  en  el  capítulo  cuatro  

continuaré  indagando  sobre  el  imaginario  erótico  y  como  fue  impuesta  la  colonialidad  
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del  erótico  sobre  mis  ancestrxs  kairibexeri  y  africanxs  escalvizadxs.  Por  el  momento  me  

interesa  conectar  el  sentir  y  la  vida  sensitiva  con  el  eróticx  para  desde  esta  relación  

manifestar  algunas  de  las  estrategias  que  empleamos  para  desligarnos  de  la  matriz  al  re-‐‑

imaginar  los  relatos  de  creación  indígenas  y  afro  descendientes  que  habitan  Noj  Kairibe.  

2.3  La escritura performática transfronteriza en la diferencia 
colonial 

La  acción  de  sentir,  pensar  y  escribir  desde  el  territorio  propio  nos  ayuda  

imaginar  las  rutas  posibles  en  la  cuales  podemos  continuar  el  desprendimiento  de  la  

matriz  moderno/colonial.  Compartir  estrategias  con  los  sujetxs  cosmos-‐‑sentipensantes  

en  andar  decolonial  que  habitan  el  territorio  no  condiciona  una  forma  única  de  articular  

la  escritura  performática  porque  cada  unx  traza  su  andar  erótico  decolonial  de  acuerdo  a  

su  experiencia,  la  historia  heterogénea  del  territorio  y  a  la  relación  establecidas  con  sus  

comunidades,  sean  éstas  étnicas,  sociales,  culturales,  espirituales  y/o  eróticas  para  

desmantelar  la  hegemonía  de  modernidad/colonialidad  en  Yóok’ol  Kaab  /  Abya  Yala  /  

Turtle  Island.  Habitamos  un  territorio  expandido  más  allá  de  la  frontera  con  el  espacio  

otro  no  descrito,  en  el  cual  los  artistas  e  intelectuales  que  asumimos  la  decolonialidad  

sentimos,  pensamos,  imaginamos,  creamos  y  expresamos  en  capas  y  senderos  múltiples,  

flujos  en  direcciones  alternativas  y  geometrías  variables  e  infinitas.  Localizarnos  en  

relación  a  los  saberes  ancestrales  ayuda  a  describir  la  opresión  desde  la  exterioridad  del  

sistema  moderno/colonial,  y  entonces  logramos  romper  la  distinción  entre  conocedor  y  
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conocimiento  al  reconocer  las  formas  propias  ancestrales  de  pensar.  En  el  andar  

desmontamos  las  lógicas  opresoras  y  obstáculos  que  intentan  frenar  nuestra  

transformación  radical.  Conjugamos  el  poder  interétnico  cultural  que  entrelaza  y  habita  

las  experiencias  del  cuerpo  tribu  territorio  en  relación  con  el  cosmos  sentipensante;  es  

decir,  a  la  cosmoconvivencia.    

Al  poner  en  conversación  diferentes  campos  de  conocimientos,  la  oralidad  y  lo  

sonoro,  como  experiencias  sensoriales  y  sensitivas  inscritas  en  la  palabra,  toman  las  

riendas  de  este  proceso  performativo  que  traza  su  propia  geometría  cósmica  relacionada  

con  la  experiencia  subjetiva,  tribal  y  colectiva.  La  escritura  serpentina  y  huracanada  

entreteje  los  saberes  ancestrales,  las  conversaciones  con  textos  y  obras  y  la  interacción  

social  con  y  entre  activistas  culturales  e  intelectuales.    

El  ts’áak,  el  sanar  las  heridas  coloniales  se  nutre  de  diversas  estrategias  cuyas  

rutas  fluyen  hacia  el  interior  del  inconsciente.  En  el  performance  de  la  sanación  como  

ritual  ancestral  trascribo  mi  voz  Nommo,1  la  palabra  y  la  de  mis  abuelxs;  navego  rutas  

eróticas  y  sano  las  heridas  coloniales  al  entender  cómo  el  aparato  moderno/colonial  ha  

implementado  la  colonialidad  del  cuerpo  sobre  la  experiencia  personal;  ha  diagramado  

nuestro  erotismo  separándonos  de  la  memoria  colectiva  de  las  comunidades  y  la  

relación  cosmos-‐‑naturaleza.  Al  restituir  la  vivencia  con  el  cosmos  en  nuestras  

                                                                                                                

1  En  la  filosofía  Bantú  Nommo  es  la  oralidad,  la  palabra  creada  para  nombrarse  a  si  misma,  al  
mundo  y  es  el  hablar  ancestral.    
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conciencias  de  ser  logramos  reactivar  la  presencia  relacional  con  las  energías  y  flujos  de  

los  diversos  mundos  animal,  vegetal,  deidades,  la  tierra,  el  cosmos.  Re-‐‑recordar  la  

ancestralidad  de  lxs  abuelxs  (Alexander  2005,  288)  agencia  un  andar  desde,  hacia,  con  y  

entre  la  resurgencia  de  la  subjetividad  interétnica  en  continua  transformación.  

Establecemos  conversación  con  las  estrategias  decoloniales  que  aportan  el  feminismo,  el  

cimarronaje,  el  apalenquear,  la  re-‐‑existencia,  el  sentipensar  caribeño,  la  belleza  otra,  la  

memoria  ancestral,  la  aestheSis  decolonial,  u  u’uyajil  kuxtal  (la  vida  sensitiva  maya  

yucateca)  y  el  erótico  indígena.    

Reconfigurar  el  imaginario,  el  pensar  y  el  sentir  del  sujetx  erótico  inmiscuido  en  

un  proceso  decolonial  es  el  acto  de  entretejer  los  saberes  ancestrales,  los  relatos  de  origen  

indígenas  y  afro  descendientes,  la  memoria  de  los  abuelxs  y  la  experiencia  de  vida  como  

una  forma  de  intervención  consciente.  Madina  Tlostanova  escribe  en  la  revista  

colombiana  Calle  14  cuando  reflexiona  en  torno  a  la  capacidad  de  lxs  sujetxs  decoloniales  

para  vincular  diversas  experiencias  en  los  procesos  de  aestheSis  (sentir,  pensar,  percibir,  

crear,  hacer,  expresar):    

“  El  sujeto  [creadorx]  remueve  las  capas  colonizadoras  de  la  estética  normativa  occidental  
y  adquiere  o  crea  sus  propios  principios  estéticos,  emanados  de  su  propia  historia  local,  
de  su  geo-‐‑  y  corpo-‐‑política  del  conocimiento  …cualquier  pensador  visual  o  verbal  
verdaderamente  decolonial  sería  altamente  educado,  auto-‐‑consciente,  diestro  en  sus  
variaciones  sobre  modelos  occidentales  y  no  occidentales,  y  lejos  de  todas  las  formas  
antiguas  basada  en  la  percepción  y  reflexión/descripción  inmediata  del  mundo…  la  
estética  decolonial  más  bien  pertenece  a  un  chamán  que  se  graduó  de  la  academia  de  
arte,  pero  nunca  cortó  sus  vínculos  con  el  chamanismo  y  el  agenciamiento  decolonial  
(2011,  18-‐‑20).    
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El  pensador  y  creador  colombiano  Zapata  Olivella  aboga  por  una  tri-‐‑etnicidad  

donde  convive  con  sus  antepasados  indígenas,  africanos  y  españoles  y  nos  asegura:  “la  

creatividad  es  una  fuerza  inmanente  que  no  debe  medirse  tan  sólo  por  los  resultados  

materiales,  sino  también  por  la  mente  de  quienes  la  generan  y  la  idiosincrasia  de  sus  

descendientes”  (1977,  239).  Mignolo  y  Vázquez  declaran  que  los  procesos  de  expresión  

creativa  de  donde  emerge  la  opción  de  la  AestheSis  decolonial  y  con  la  cual  relaciono  mi  

práctica  creativa  radical  insurgente:    

“…  es  una  doble  trayectoria,  la  del  artista  que  ya  no  crea  [siente,  piensa,  produce,  expresa  
y  se  relaciona]  desde  los  principios  de  la  imitación  (ni  siquiera  en  el  marco  kantiano  de  lo  
hermoso  y  lo  sublime),  y  es  en  ese  andar  donde  una  serie  de  discursos  conceptuales  y  
teóricos  que  por  un  lado  proveen  las  lecturas  decoloniales  de  la  estética  canónica  
occidental  (moderna,  postmoderna  y  altermoderna),  y,  por  otro  lado,  proveen,  junto  con  
artistas  que  son  teóricos  y  conceptualizadores  a  la  misma  vez  (como  se  expresa  
claramente  en  este  dosier),  las  trayectorias  prospectivas  del  ser  decolonizado  y  la  
decolonización  del  conocimiento”  (2013:  V,  mi  traducción).  
  
La  poeta  y  activista  xicana  Gloria  Anzaldúa  ha  nombrado  este  acto  creativo  

interétnico  y  a  la  capacidad  de  trabajar  en  múltiples  capas  y  locaciones  variables  como:    

“…la  facultad…  la  capacidad  de  ver  en  la  superficie  del  fenómeno  el  significado  de  las  
realidades  profundas…  es  un  instante  sensorial,  una  rápida  percepción  que  llega  sin  
razonamiento  consciente.  Es  una  aguda  información  mediada  por  la  parte  de  nuestra  
psiquis  que  no  habla,  que  comunica  en  imagen  y  símbolos  los  cuales  son  las  cara  de  los  
sentimientos,  eso  es,  detrás  del  lugar  donde  residen  y  se  esconden  los  sentimientos”  (38,  
mi  traducción).    
  
El  pensamiento  fronterizo  describe  la  opresión  en  la  exterioridad  del  sistema  

moderno/colonial,  implica  habitar  la  frontera  y  emerge  desde  una  agencia  comunitaria  

que  logra  desentenderse  de  la  distinción  entre  conocedor  y  conocimiento  al  reconocer  

nuestras  formas  propias  de  pensar.  Para  avanzar  su  teoría  sobre  la  historia  decolonial,  
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Emma  Pérez  nombra  el  imaginario  decolonial  como  un  espacio  de  ruptura  alternativo  a  

la  cronología  histórica.  La  activista  lesbiana  chicana  argumenta  que  para  decolonizar  

nuestras  memorias  históricas  y  nuestros  imaginarios  debemos  desenterrar  las  voces  del  

pasado  que  honran  las  experiencias  múltiples  y  así  no  permitimos  que  la  mirada  colonial  

blanca  heteronormativa  reconstruya  e  interprete  nuestras  historias  (Pérez  2003,  122-‐‑131).  

Lo  más  radical  de  este  pensar  desde  la  frontera,  es  la  capacidad  para  erradicar  la  

distinción  entre  objeto  y  sujeto  que  ha  marcado  el  pensamiento  moderno/colonial  

racionalista  cartesiano.  

  El  borderland  en  este  manuscrito  es  re-‐‑configurado  en  constante  movimiento  

cósmico  que  informa  la  variabilidad  geométrica  del  imaginario  erótico  decolonial  y  

enuncia  la  experiencia  exílica  emigrante  kairibe  y  la  interconecta  con  locaciones  

geométricas  en  movimiento  donde  varias  epistemologías,  saberes  y  ancestralidades  

confluyen  en  la  encrucijada  fronteriza.  El  movimiento  constante,  la  naturaleza  errante  

del  cosmos-‐‑sujeto  en  exilio  energiza  la  relación  comunal  (Glissant  1993,  11-‐‑12),  In  

Láack’ech,  mi  otro(s)  yo  en  la  cosmovisión  maya,  que  es  una  forma  de  lo  sagrado,  una  

poética  relacional.    Estratégicamente,  el  cruzamiento  de  múltiples  procesos  y  

comunidades  en  donde  se  realiza  el  performance  de  la  sanación  decolonial,  el  ts’aak,  el  

ibina,  como  ritual  ancestral,  navega  hacia  la  interioridad  profunda  de  la  memoria  

colectiva  donde  Fanon  asegura  reconocer  la  ubicación  de  los  códigos  programados  por  

las  instituciones  modernas/coloniales:  familia,  estado,  escuela,  sociedad,  religión,  moral  
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y  las  experiencia  de  opresión  personal  y  comunitarias:  sexismo,  violencia  sexual,  exilio,  

homofobia,  xenofobia,  racismo  (1987,  18,  25,  60).    

Orgullosamente,  me  inspiro  en  Guaman  Poma  de  Ayala  y  su  escritura  

performática  cuando  relata  que  su  forma  de  narrar  o  hacer  historia  (y  la  de  su  pueblo)  es  

diferente  de  como  la  escriben  los  españoles:    

“…después  de  haberla  comenzado  (la  escritura)  no  quise  volver  atrás  juzgando  por  
temeraria  mi  intención,  no  hallando  sujeto  en  mi  facultad  para  acabarla  conforme  a  la  
que  se  debía  a  unas  historias  sin  escritura  ninguna  no  más  de  por  los  quipos  y  memorias  
y  relaciones  de  los  indios  antiguos  de  muy  viejos  y  viejas,  sabios,  testigos  de  vista  para  
que  den  fe  de  ellos  y  que  valga  por  ello  cualquier  sentencia  juzgada  y  así  colgado  de    
varios  discursos  pasó  mucho  días  y  años  indeterminando  hasta  vencido  de  mí  y  de  tantos  
años,  comienzo  de  este  reino,  a  cabo  de  tan  antiguo  deseo  que  fue  siempre  buscar  en  la  
rudeza  de  mi  ingenio  y  ciegos  ojos  y  poco  ver  y  poco  saber  y  no  ser  letrado  ni  doctor  ni  
licenciado  ni  latino  como  el  primero  de  este  reino  con  alguna  ocasión  con  que  poder  
servir  a  vuestra  majestad,  no  determiné  de  escribir  la  historia  y  descendencia  y  los  
famosos  hechos  de  los  primeros  reyes  y  señores  y  capitanes,  nuestros  abuelos  y  de  sus  
principales  y  vida  de  indios  y  sus  generaciones  y  descendencia  desde  el  primer  indio  
llamado  Uari”  (Poma  de  Ayala,    1615:  Tomo  I,  5-‐‑6).    
  
Poma  de  Ayala  no  sólo  señala  la  visión  colonial  sobre  las  formas  de  escribir  

indígenas  que  las  clasifican  como  no  escrituras,  sino  también  recurre  a  apuntar  la  

importancia  que  tienen  las  formas  narrativas  de  nuestrxs  abuelxs  y  el  caudal  de  saberes  

inscrito  en  estas  formas  narrativas.  

2.4 Areytos: espiritualidad, política, economía, filosofía y 
memoria ancestral   

Escribir  el  proceso  decolonial  es  un  acto  performativo  creativo,  un  areyto  en  

desplazamiento  transfronterizo  sin  un  eje  crítico  determinado,  un  ritual  de  

transformación  que  transcribe  las  voces  ancestrales  y  mi  voz  en  el  trazo  de  la  escritura.  
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El  filósofo  jamaiquino  Lewis  R.  Gordon  resalta  la  importancia  de  la  producción  

intelectual  donde  la  escritura  se  sitúa  en  la  praxis  y  de  la  cual  emergen  los  

planteamientos  teóricos  imbricados  en  las  conexiones  entre  oralidad,  inscripción,  

trazado,  marca  y  la  escritura  donde:  “se  dibujan  las  dimensiones  creativas  para  

generaciones  por  venir,  el  efecto  del  cual,  en  cada  paso,  es  una  simbiosis  compleja  de  

posibilidades  epistemológicas,  históricas  y  antológicas”  (2000,  3).      

La  escritura  performática  contribuye  a  formas  otras  de  vida,  experiencias  y  

liberación  al  entrar  en  conversaciones  dialógicas  con  personas,  textos,  obras,  expresiones  

culturales,  situaciones  y  memorias  ancestrales.  A  través  de  la  acción  de  la  escritura  logro  

trazar  formas  otras  de  liberación  que  promueven  el  desenganche,  el  desprendimiento  al  

entretejer  conocimientos,  experiencias  y  memorias  ancestrales  antes  invisibilizadas  y  

ahora  enunciadas  en  la  encrucijada  transfronteriza  ancestral  donde  localizamos  una  

reflexión  crítica  en  los  límites  de  la  modernidad  y  desde  donde  reconocemos  las  

dinámicas  de  la  colonialidad  del  saber  (Mignolo  2000,  11).    

Desde  la  encrucijada  opto  por  expresar,  a  través  de  la  escritura,  una  experiencia  

relacional  decolonizadora  localizada  y  corporalizada  en  las  sensibilidades  vitales  que  

conectan  con  lxs  abuelxs  babamixs  guarocoelxs,  lxs  láak’tsilo’ob2  mayxs,  ara3  lokono  

                                                                                                                

2  Familiares  y/o  parientes  en  la  lengua  maya  yucateca.  
3  Familiares  y/o  parientes  en  loko.  
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kairibexeri,  aguoré4  africanxs,  árabes,  canarixs,  y  catalanxs,  con  sus  memorias  ancestrales,  

conocimientos,  sensibilidades  y  espiritualidades.  Esta  interconexión  inspiran  el  andar  

por  las  rutas  de  los  saberes  invisibilizados  por  el  racionalismo  científico  y  promueve  una  

experiencia  de  la  vida  cada  vez  más  desligada  del  racismo  cognitivo.  Surcar  una  

historiografía  orgánica  nos  facilita  identificar  los  mecanismos  de  la  diferencia  colonial  

(Mignolo  2000,  92)  imbricados  a  lógicas,  actitudes  y  códigos  eurocentrados  que  

atraviesan  los  saberes  indígenas  y  afro  descendientes  con  el  objetivo  de  mantener  el  

ejercicio  de  la  colonialidad  y  su  hegemonía  en  Yóok’ol  Kaab  |  Abya  Yala.5  El  artista  

interdisciplinario,  escritor  y  pensador  Asegi  Ayetl  Cherokee  Qwo-‐‑Li  Driskill  señala  la  

importancia  de  conectarse  con  lxs  abuelxs  ancestrxs  a  través  de  su  concepto  Performing  

Our  Continuance:    

“El  contexto  de  performance  me  brindó  una  oportunidad  de  reaprender  y  performancear  
una  canción  tradicional,  un  acto  importante  en  la  curación  intergeneracional  y  la  
continuidad  cultural.  Mientras  cantaba  esa  canción  de  cuna  durante  el  ensayo  y  el  
performance,  imaginé  a  mis  ancestros  observando  desde  las  esquinas  del  teatro,  
ayudándome  en  la  curación  y  en  el  doloroso  trabajo  de  coser  las  heridas”  (2008,  166,  mi  
traducción).  
  
La  escritura  performática  entreteje  el  andar  y  el  navegar  con  los  Hupias  e  Ikus,  

espíritus  de  mi  bisabuela  materna  kairibexeri,  su  hija,  mi  abuela  kairibeafroxeri  y  mi  

                                                                                                                

4  Familiares  y/o  parientes  en  la  lengua  yoruba  
5  Los  Mayas  yucatecos,  cuya  experiencia  de  vida  ha  aportado  mucho  a  mi  andar  decolonial,  llaman  

Yóok’ol  Kaab  al  territorio  que  habitamos.  Los  Cuna  de  Panamá  nombran  Abya  Yala  al  territorio  indígena.  
Los  nativos  del  norte  le  llama  Turtle  Island.    Muchas  comunidades  emplean  estos  nombres  como  una  
estrategia  de  re-‐‑existir  desde  nosotrxs  mismxs.  Tomaré  el  atrevimiento  de  emplear  cualquiera  de  estas  
enunciaciones  para  referirme  al  territorio  colonialmente  conocido  por  “Las  Américas”.  
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abuelo  paterno  haitiano.  La  escritura  performática  debe  ser  entendida  como  una  danza,  

ibina,  que  sana  las  heridas  coloniales;  su  movimiento  traza  geografías  posibles  donde,  de  

formas  variables,  posiciones  y  argumentos,  imagino  el  locus  encrucijada  de  enunciación  

inscribiendo  la  experiencia  personal,  memorias,  conversaciones  con  otros  artistas,  obras,  

ensayos  y  planteamientos  teóricos.  Esta  manera  de  cicatrizar  las  heridas  coloniales  no  

ofrece  una  fórmula  para  seguir;  es  una  opción  que  escogí  para  reconstituir  y  articular  los  

conocimientos  adquiridos  durante  el  ts’aak,  la  sanación  desde  la  locación  transfronteriza.    

Para  los  descendientes  kairibexeri  e  indígenas  narrar,  relatar,  cantar,  testimoniar,  

atestiguar,  recitar,  sanar,  curar,  soplar  son  palabras  cuyos  significados  se  integran  en  la  

escritura  performance  ceremonia.  En  esta  disertación,  las  integro  para  aportar  el  poder  

del  sonido  a  través  de  la  escritura.  Desde  la  encrucijada  que  entreteje  estos  significados  

enunciamos  la  acción  política  liberadora  que  imagina  la  escritura  como  un  performance  

decolonial.  Al  igual  que  mis  ancestrxs  kairibexeri,  re-‐‑inscribo  las  formas  empleadas  en  

los  areytos  para  performancear  la  palabra  oral,  escrita,  cantada,  escuchada,  sentida,  

enunciada  desde  la  corpo-‐‑tribu-‐‑política  ancestral.  

El  sonido,  la  palabra,  nos  dio  vida  y  por  consiguiente  los  relatos  de  creación  

imaginados  por  lxs  ancestrxs  originaron  las  narraciones,  las  canciones,  ritmos,  

sonoridades  y  volúmenes  que  han  llegado  hasta  nosotrxs  de  múltiples  formas  y  flujos.  

Algunxs  como  yo  hemos  renacido  en  el  sentir  de  la  palabra  escrita  a  través  de  profundas  

investigaciones,  pues  hemos  sido  separado  violentamente  de  nuestras  ancestralidades  
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por  la  colonialidad  y  hemos  tenido  que  re-‐‑inventar  metodologías  decolonizadoras  para  

lograr  entender  lo  que  sentimos  y  como  nos  manifestamos  “…  otras  (estrategias  de  

sobrevivencia)  han  nacido  de  estrategias  de  la  ‘decolonización  de  la  mente’  y  todavía  

otras  han  sido  alimentadas  y  sostenidas  dentro  de  sistemas  culturales  de  cada  

comunidad  indígena”    (Tihuwai  Smith  1999,  108).  Renacemos  hacia  adentro  de  la  tribu  

en  formas  intangibles  y  gestos  conscientes  que  transcriben  palabra  en  acción  y  ésta  en  el  

desligue  que  nos  aleja  de  la  educación  eurocentrada.    

Por  años  he  sido  acusado  de  no  saber  escribir  en  español  porque  en  ocasiones,  en  

párrafos  subsiguientes  aparece  la  misma  idea  aunque  de  formas  gramaticales  variables.  

Este  gesto  retórico  es  inconsciente  en  la  escritura  y  me  ayuda  a  retomar  la  idea  para  

llegar  a  otro  nivel  del  discurso.  No  tenía  clara  la  profundidad  del  racismo  cognitivo  a  la  

cual  me  sometían  los  críticos  del  ritmo  de  mi  escritura,  pero  tampoco  era  consciente  de  

que  su  cadencia,  cuando  trae  de  vuelta  la  idea,  es  un  recurso  ancestral  de  la  palabra  

cantada  indígena  aún  presente  en  lo  que  la  poeta  y  dramaturga  choctaw  LeAnne  Howe  

nombra  call  and  response,  llamar  y  responder,  que  se  encuentran  en  los  himnos  de  su  

pueblo  a  pesar  de  que  los  misionarios  cristianos,  después  de  aprender  su  idioma  

sustituyeron  los  significados  ancestrales  por  los  cristianos  y  transformaron  

profundamente  la  espiritualidad  choctaw  (Howe  2014,  76).    

En  el  prólogo  a  su  traducción  del  Rabinal-‐‑Achi,  Luis  Cardoza  y  Aragón  señala  

cómo  en  varias  ocasiones,  el  texto  maya  k’quich  ha  sido  mutilado  o  borrado  por  quienes,  
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tratando  de  dar  una  coherencia  de  acuerdo  a  la  lógica  lineal  occidental,  han  suprimido  

las  repeticiones.  Cardoza  y  Aragón  atestigua  que  cuando  Francisco  Monterde  escenificó  

el  drama  maya,  acortó  su  traducción  a  dos  actos  y  “..suprimió  las  repeticiones,  las  

formas  del  paralelismo”  (Cardoza  y  Aragón  1972,  xiv).    El  artista  maya  t’zutujil  

Benvenuto  Chavajay  “reconoce  que  en  mucha  de  sus  obras  el  proceso  de  

transculturalización,  tan  pertinente  para  los  Pueblos  Originarios  de  las  Américas,  

mantiene  una  conexión  epistémica  Tz’utujil…  que  ha  existido  por  siglo  como  testimonio  

de  los  viajes  Tz’utujil”  (Cornejo  2013,  29).  Consciente  de  cómo  la  colonialidad  religiosa  

suprimió  la  espiritualidad  y  tradujo  al  t’zutujil,  su  lengua  indígena,  el  cristianismo  

borrando  la  espiritualidad  maya,  Chavajay  ahora  realiza  lo  que  él  llama  performance  de  

borradura.  Sobre  biblias  bilingües,  Chavajay  pinta  con  cal  encima  del  texto  en  español  y  

transforma  la  acción  en  un  gesto  radical  que  borra  la  colonialidad.    Su  serie  de  

intervenciones  se  elaboran  con  la  intención  de  sanar  las  heridas  coloniales  de  la  cultura  

t’zutujil.6  Para  Chavajay,  las  acciones  de  borrar,  inscribir  y  tatuar  emergen  en  su  

quehacer  decolonial.    “Vengo  de  un  pueblo  donde  se  escucha  a  la  tierra  y  a  la  piedra.  

Q’omanel  en  maya  t’zutujil  significa  pintar,  borrar,  sanar  y  borro  el  castellano  para  

regresar  al  lenguaje  maya,  el  de  mis  ancestros,  el  de  mi  padre  que  sigue  escuchando  la  

                                                                                                                

6  La  serie  Borraduras  ha  sido  presentada  en  varias  exposiciones  internacionales  como  Arte  Nuevo  
InteractivA’13  en  Mérida,  Yucatán  y  Haceres  Decoloniales  en  agosto  de  2015  en  Bogotá.  
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piedra.  Con  esta  acción  conservo  la  lengua,  la  memoria  y  la  cultura  de  mi  pueblo”  

(Chavajay  2015).7  

  

Figure  2:    Retorno  (2015),  performance  de  Benvenuto  Chavajay  de  la  serie  
Borraduras,  en  Haceres  Decoloniales,  una  exposición  organizada  por  Pedro  Pablo  Gómez  
para  la  Galería  ASAB  en  la  Universidad  Distrital  Francisco  José  Caldas  de  Bogotá,  
Colombia.  Fotografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.                                                                                                                                  

Chadwick  Allen,  en  su  importante  ensayo  sobre  las  diferentes  formas  en  que  la  

escritura  indígena  se  mueve  a  través  del  texto,  nos  ofrece  una  apertura  para  entender  

como  el  ritmo  ancestral  indígena  atraviesa  el  lenguaje  colonial:  “Menos  atención  ha  sido  

                                                                                                                

7  Palabras  expresada  en  la  conferencia  y  exposición  Haceres  Descoloniales,  organizada  por  Pedro  
Pablo  Gómez  en  la  Galería  ASAB  de  la  Universidad  Distrital  José  Caldas  en  Agosto  de  2015,  Bogotá,  
Colombia.  
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dada  a  las  metodologías  que  enfatizan  las  posibles  influencias  de  las  lenguas  indígenas  o  

el  arte  tradicional  indígena  más  allá  que  no  sea  la  tradición  oral  en  la  producción  y  

recepción  de  los  textos  contemporáneos  escritos  en  inglés”  (Allen  2007,  2,  mi  

traducción).  

Pané,  sin  saber  que  su  crónica  iba  a  ser  utilizada  por  kairibexeri  de  mi  generación  

en  el  ts’áak  decolonial,  escribe:    

“Y  puesto  que  ellos  no  tienen  escritura  ni  letras,  no  pueden  dar  buena  cuenta  de  cómo  
han  oído  esto  de  sus  antepasados,  y  por  eso  no  concuerdan  en  lo  que  dicen,  ni  aun  se  
puede  escribir  ordenadamente  lo  que  refieren…  Y  como  no  tienen  letras  ni  escrituras,  no  
saben  contar  bien  tales  fábulas,  ni  yo  puedo  escribirlas  bien.  Por  lo  cual  creo  que  pongo  
primero  lo  que  debiera  ser  último  y  lo  último  primero.  Pero  todo  que  escribo  así  lo  
narran  ellos,  como  lo  escribo,  y  así  lo  pongo  como  lo  he  entendido  de  los  del  país”  (Pané  
1991,  24-‐‑26).  
  
Existe  una  conciencia  ancestral  a  través  de  los  territorios  de  Turtle  Island  /Abya  

Yala  /  Yóol’ok  Kaab  que  nos  indica  como  en  los  relatos  de  creación  se  encuentra  la  

filosofía  de  vida  de  los  pueblo  originarios  puesto  que  éstos  fueron  imaginados  y  

concebidos  en  el  interior  y  por  los  abuelxs.  En  los  saberes  indígenas  narración,  relato,  

cuento,  historia,  juego,  performance  son  significados  que  están  interconectados  y  son  

intercambiables.  Los  relatos  son  poder  y  nunca  se  encuentran  estáticos.  Nosotrxs  

nacemos  dentro  de  éstos,  en  los  cuales  el  sonido,  al  emerger  de  la  nada  en  el  momento  

en  que  la  energía  suprema  nos  dio  la  vida,  también  nos  otorga  la  voz  y  el  poder  de  

escuchar.    Por  consiguiente,  los  significados  de  hablar  y  escuchar  se  encuentran  

entretejidos  con  el  saber  de  la  palabra  y  con  ella  el  significado  de  relatar,  enunciar,  
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narrar,  comentar,  explicar,  andar  con  el  sonido,  trazar  y  marcar  la  acción  sonora  en  la  

escritura.  Según  la  ancestralidad  loko  nacimos  de  adususahü,  el  sonido,  de  yentaahü,  el  

canto  y  de  yentua,  la  expresión  acústica  de  sus  ritmos,  tonos,  volúmenes,  flujos  y  

movimientos.  Nacemos  de  ahia,  la  palabra  que  se  transforma  en  á,  decir,  ajiá,  hablar,  

ajianawa,  el  lenguaje,  asá,  nombrar,  ajiahü,  el  relato,  bikidoa,  crecer,  ayaroda,  migrar,  

moverse,  eiboa,  desligarse,  eiba,  alejarse  como  el  sonido  de  awaduli,  viento  Anahua8  

anunciando  a  Jurakán  que  a  lo  lejos,  en  ayobanañ,  el  cosmos,  incita  el  movimiento  de  los  

cuerpos,  ibina,  la  cura  y  danza  areyto,  para  ebesoa,  transformarse,  fafaswa,  florecer,  

prosperar,  multiplicarse.    

Anahua  es  la  deidad  loko  kairibe  del  viento  y  la  palabra  que  se  emplea  para  

significar  viento.  Una  de  las  prácticas  ancestrales  lokono  kairibe  que  logré  re-‐‑imaginar  

durante  el  estudio  de  diccionarios  bilingües  lokono-‐‑español  y  lokono-‐‑inglés  y  guiado  

por  el  espíritu  Hupia  de  mi  goaracoel  Bernarda  es  Akunel  Anahua,  escuchar  y  conocer  al  

que  viaja  con  el  viento.  En  esta  acción  ancestral  re-‐‑imaginada  identificamos  a  akobahü,  el  

sentir  sonoro  de  la  respiración,  reconocemos  akuba,  respirar,  que  nos  conecta  con  

ayobanañ,  el  cosmos  y  con  percepciones  sensoriales  akuba,  eme,  oler  y  kanaba,  escuchar  

que  son  primordiales  para  el  sentir  loko  y  kairibexeri.  Respirar  produce  adusahü,  sonido  

y  es  el  primero  que  enunciamos  en  urairakha,  el  nacimiento.  De  esta  primera  akuba  

                                                                                                                

8  Anahua  significa  viento  en  loko  kairibe.      
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también  se  relaciona  el  imaginar  nacer  de  akobahü,  el  sonido,  de  ajiahü,  la  palabra.  Üraibo  

diako  adusahü  ajiahü.  

En  la  lógica  colonial  moderna,  el  acto  de  escribir  invisibiliza  el  sonido  de  la  

palabra  y  la  vuelve  representación  visual.  En  esta  disertación  retomo  el  cantar  de  los  

areytos  y  su  forma  esférica  para  performancear  la  escritura  en  el  gesto  decolonial.  Traer  

el  ritmo  sonoro  como  es  el  caso  de  la  repetición,  implica  la  presencia  de  lxs  ancestrxs  y  

del  relato  kairibe  enunciando  la  encrucijada  de  saberes  decoloniales.  Escribir  sobre  las  

formas  lineales  en  que  la  colonialidad  justifica  su  erudición  frente  a  los  ritmos  

[primitivos]  indígenas  es  un  gesto  subversivo  que  empodera  el  performance  sonoro  de  

la  palabra  escrita.  Recordemos  que  la  desobediencia  epistémica  instiga  a  desmantelar  la  

cronología  y  cuando  aparece  la  repetición,  es  un  gesto  intangible  sentido  y  ahora  

consciente,  el  cual  propone  la  corpo-‐‑tribu-‐‑política  para  interrumpir  el  dominio  de  la  

lógica  colonial.  El  sentir  la  repetición  es  una  acción  performativa  decolonial  que  de-‐‑

estabiliza  la  escritura  y  lectura  progresiva  eurocentrada.  

El  sonido  de  la  palabra  se  transforma  en  viento  espiral  que  aparenta  regresar,  

pero  como  Kukulkan,  serpiente  sagrada,  se  mueve  para  elevar  su  ritmo  a  otras  latitudes  

y  regresar  a  Chichen  Itza  cada  equinoccio  de  primavera  para  corporizar  políticamente  el  

sentir  tribal  desde  donde  emergen  la  creación,  las  voces,  las  palabras,  los  relatos,  los  

ritmos  ancestrales  para  ofrecerme  las  armas  con  las  cuales  puedo  combatir  la  lógica  
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colonial  que  aún  habita  el  inconsciente.9  Porque  allí,  en  la  memoria  donde  habitan  los  

Hupias  y  Yuum  Kimil,  regresan  lxs  ancestrxs  para  transformar  el  sentir  y  renacer  el  relato  

consciente  que  ahora  plasmo  en  el  manuscrito.  El  sonido  de  la  palabra  se  mueve  en  trazo  

huracanado  contra  reloj  para  fragmentar  el  progreso  lineal.  Escucho  las  voces  de  lxs  

ancestrxs  formar  esferas  de  rumores  mientras  se  acercan  al  batey;  emerge  la  pelota  de  un  

incierto  lugar  en  su  veloz  zumbido  que  traza  el  movimiento  mientras  atraviesa  Anahua.  

La  esfera  de  voces  reclaman  el  juego  acústico  corporal  cósmico  que  une  a  la  tribu.  

Jurakán  ruge  y  se  alarga  sobre  Noj  Kairibe  para  luego  reaparecer  en  los  relatos  de  Popol  

Vuh  y  mostrar  la  forma  de  dorá,  tejer  los  saberes  ancestrales.  Tu  murmullo  es  la  palabra  

que  transforma  el  movimiento  de  mi  desenganche.  

El  historiador  y  dramaturgo  cubano  Rine  Leal  realizó  una  profunda  investigación  

sobre  la  expresión  creativa  kairibexeri  en  el  primer  capítulo  de  su  tratado  de  dos  tomos  

La  Selva  Negra  publicado  en  La  Habana  en  1975:  

“Los  areitos  antillanos,  especialmente  en  las  islas  de  Santo  Domingo  y  Cuba,  eran  
formas…  donde  se  manifestaban  en  su  grado  sumo  la  mezcla  de  liturgia  y  mito,  junto  
con  magia  y  religión,  política,  economía  y  vida  social  que  conforman  a  una  cultura  
propia…  los  areitos  eran  también  el  elemento  político  de  la  sociedad  india,  su  ágora,  su  
filosofía,  su  núcleo  social,  el  elemento  adhesivo,  su  expresión  de  lucha  y  de  anhelo…  el  
areito,  al  igual  que  el  juego  de  pelota  o  batos,  era  algo  más  que  diversión  o  puro  
entretenimiento,  sino  una  manifestación  más  depurada  de  la  política  y  la  filosofía  
locales”  (1975,  16-‐‑18).  
  

                                                                                                                

9  Para  los  maya  yucatecos  el  regreso  de  Kukulkan  está  relacionado  con  el  tiempo  cíclico  y  esférico  
que  conforma  las  ruedas  de  los  katunes  y  que  nutre  la  vida  socio-‐‑política  y  espiritual.  
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Leal  también  nos  indica  que  las  ceremonias  se  realizaban  en  honor  a  los  cemis  o  

deidades  como  la  del  maíz,  el  cacao,  a  lxs  Hupias,  lxs  muertxs,  y  la  tempestad.  Según  el  

investigador  cubano,  el  dedicado  al  huracán  era  el  más  cuidadoso  de  los  areytos,  el  de  

más  emoción  social  (1975,  33).  Fernando  Ortiz,  en  su  elocuente  estudio  sobre  la  

identidad  del  huracán  en  varias  culturas,  nos  asegura  que  la  ceremonia  areyto  

especialmente  dedicado  a  la  deidad  Jurakán,  es  un  areito  esférico  en  honor  al  meteoro  

(1947:  37).    Jurakán  también  es  una  deidad  Maya  K’qich  y  para  los  habitantes  de  Noj  

Kairibe,  es  el  corazón  del  cielo.  

Guaikán  relata  la  ceremonia  areyto  que  los  kubaxeri  ofrecieron  a  Colón  a  la  

llegada  a  Kuba  y  una  vez  más  establece  conexiones  ancestrales  cuando  trae  al  texto  

fragmentos  de  los  relatos  de  creación  que  concuerdan  con  los  transcritos  por  Pané.  Lo  

interesante  de  este  fragmento  es  que  Guaikán  sitúa  a  la  deidad  Bayamanacoel  quien  

originó  el  ritual  de  la  Cohoba,  como  ancestro  de  Bayamo  en  Kuba.  También  menciona  el  

evento  donde  la  deidad  lanza  la  espátula  a  la  espalda  de  Deminán  y,  debido  al  golpe,  

nace  la  tortuga.  Esto  nos  permite  imaginar  una  contigüidad  ancestral  navegando  los  

territorios  de  Noj  Kairibe  y  por  ende  los  relatos  transcritos  por  Pané  también  abarcan  la  

cosmología  y  ancestralidad  de  los  kubaxeri:  

“En  el  batey  Bayamo  ofrecieron  una  danza.  Primero  los  hombres  tocaron  los  tambores  y  
cantaron,  entonces  las  mujeres  y  los  niños  se  incorporaron,  sujetando  las  manos  en  dos  
filas  largas  a  cada  lado  del  fuego.  Ellos  ofrecieron  un  buen  performance  del  areyto  de  
Bayamanacoel,  porque  ellos,  claro,  eran  los  pobladores  de  Bayamo.  Ellos  lo  hicieron  con  
tantos  detalles  de  los  que  yo  no  había  escuchado  antes,  ni  desde  entonces.  Bayamanacoel  
fue  el  primero  que  elabora  el  guanguayo,  nuestra  pasta  sacrada  de  cohoba,  y  el  areyto  
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dice  como  Bayamanacoel  encontró  la  cohoba  por  primera  vez,  cuales  fueron  la  pruebas  
que  pasó  para  obtener  su  favor  y  preparar  el  polvo  para  su  creación.  Luego,  en  una  parte  
de  la  historia,  el  escupe  la  pasta  sobre  la  espalda  de  Veminán,  otro  de  nuestros  abuelos  
creadores  ancestrales…  un  Taino  como  yo  puede  apreciar  esa  ofrenda,  la  cual  fue  
ceremonial  y  espiritual…  el  areyto  de  Bayamo  era  tan  complejo,  tan  antiguo,  que  terminó  
después  de  casi  dos  horas…”  (Barreiro  1993,  31-‐‑32).  
  
En  el  Libro  V  de  La  Historia  general  y  natural  de  las  Indias  1478-‐‑157,  Oviedo,  

haciendo  alarde  de  su  culpa  católica  para  argumentar  las  razones  por  la  que  se  

impusieron  castigos  brutales  y  asesinatos  sobre  los  kairibexeri,  se  justifica  en  nombre  del  

“dios  todopoderoso”  y  de  la  santa  iglesia.  Oviedo  describe  los  delitos  de  lxs  ancestrxs  

kairibexeri  como  abominables  costumbres  y  ritos,  mientras  delira  entre  nombres  de  

pontífices  y  de  su  recapitulación  de  las  palabras  que  tal  vez  escuchó  o  leyó  de  un  tal  san  

Gregorio  Magno.  Extiende  su  justificación  cristiana,  pues  según  el  conquistador  hecho  

cronista,  la  nación  indígena  estaba  muy  lejos  de  entender  la  fe  católica  porque  su  

entendimiento  era  bestial  y  mal  inclinado.    He  aquí  sus  ignorantes  y  absurdas  

descripciones  de  las  creencias,  prácticas  sociales  y  rituales  ancestrales  de  mis  abuelxs,  

mis  guaracolxs  kairibexeri:  

“…  solos  sus  cantares,  que  ellos  llaman  areytos,  es  su  libro  o  memorial  que  de  gente  en  
gente  queda  de  los  padres  á  los  hijos,  y  de  los  presentes  á  los  venideros,  como  aquí  se  
dirá…  la  figura  abominable  é  descomulgada  del  demonio  con  muchas  cabecas  é  colas  é  
disformes  y  espantables  é  caninas  é  feroces  dentaduras,  con  grandes  colmillos,  é  
desmesuradas  orejas,  con  encendidos  ojos  de  dragón  é  feroz  serpiente  …  qual  ellos  
llaman  cemi,  y  á  este  tienen  por  su  dios  y  á  este  piden  el  agua,  ó  el  pan,  ó  la  victoria  contra  
todos  sus  enemigos…  tenian  ciertos  hombres  entre  sí  que  llaman  buhiti,  que  sercian  de  
auríspices  ó  agoreros  adivinos;  é  aquestos  le  daban  a  entender  que  el  cemi  es  señor  del  
mundo  é  del  cielo  y  de  la  tierra  y  de  todo  lo  demás…  [en  estas  partes  de  nuestras  Indias]  
muy  extendida  está  tal  vanidad,  é  junto  con  la  medicina  traen  y  ejercitan  estos  indios,  
pues  sus  medicos  principales  son  sus  sacerdotes  adivinos,  y  estos  sus  religiosos  les  
administran  sus  idolatrias  y  ceremonias  nefandas  y  diabólicas  tenian  estas  gentes  una  
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buena  forma  é  gentil  manera  [absurda  comparación  de  diabólico  a  gentil  era  la  mente  de  
los  colonialistas]  de  memorar  las  cosas  pasadas  é  antiguas;  y  esto  era  en  sus  cantares  é  
bayles;  que  ellos  llaman  areytos…  juntábanse  muchos  indios  é  indias  (algunas  veces  los  
hombres  solamente,  y  otras  veces  las  mugeres  por  si);  E  por  mas  extender  su  alegría  é  
regocijo,  tomábanse  de  las  manos  algunas  veces,  é  también  otras  tratábanse  braco  con  
braco  ensartados,  ó  assidos  muchos  en  rengle  (ó  en  corro  assi  mismo)  (Fernández  de  
Oviedo  1865,  125-‐‑127).  
  
En  este  fragmento  ya  notamos  la  obsesión  por  el  realismo  en  la  lógica  no-‐‑

moderna  colonial  emergiendo  desde  el  pensamiento  eurocéntrico  heteronormativo  

cristiano.  La  imaginación  de  Oviedo  no  le  permitía  reconocer  la  espiritualidad  kairibe,  

pues  como  su  dios  era  semejante  a  él,  [hombre  heteronormativo  blanco  cristiano],  le  era  

imposible  comprender  imágenes  sagradas  otras.  El  colonialismo  de  asentamiento  estaba  

bien  definido  en  la  acción  cuando  descaradamente  afirma  “nuestras  Indias”.  Cierto  era  

que  las  Bulas  Papales  ya  habían  definido  el  poder  de  los  reyes  católicos  sobre  las  tierras,  

pero  indigna  la  supuesta  veracidad  del  irreverente  arijuna10  blanco,  pues  hoy  sabemos  

que  el  pecado  nefando  católico  se  refiere  a  la  atracción  sexual  entre  [hombres]  y  su  

enunciación  es  síntoma  de  homofobia  cristiana  no-‐‑moderna.  A  pesar  de  ser  ésta  una  

fuente  colonial,  el  reconocer  la  presencia  de  la  manifestación  erótica  en  lxs  ancetrxs  

permite  re-‐‑imaginar  la  relación  entre  el  erótico  y  lo  sagrado  en  la  cultura  ceremonial  de  

mis  abuelxs  kairibexeri.  También  notamos  la  existencia  de  territorios  sociales  para  la  

comunidad  global  y  los  territorios  independientes  donde  la  masculinidad  y  el  

feminismo  podían  ejercerse  independientemente  sin  alterar  la  colectividad  tribal.  Esto  

                                                                                                                

10  Arijuna  significa  extranjero  en  loko  kairibe  y  faretho  en  el  loko  de  la  cuenca  del  Orinoco.  



  

   78  

reafirma  la  posición  de  las  feministas  indígenas  y  latinas  de  incluir  a  los  [hombres]  en  las  

luchas  feministas  y  las  lucha  de  liberación.  ¡Cuánto  poder  erótico  de  mis  ancestrxs!  

La  crónica  de  Oviedo,  sin  proponérselo,  al  igual  que  Pané,  re-‐‑afirma  la  formación  

de  la  esfera,  el  uso  del  cantar  y  responder,  la  duración  de  los  areytos,  la  sonoridad  y  la  

inexistencia  de  género  en  la  sociedad  kairibe  y  por  ende  en  su  filosofía  y  vida  social  

cuando  escribe  que  los  areytos  eran  comandados  tanto  por  [mujeres]  como  por  

[hombres]:    

“…é  uno  de  ellos  tomaba  el  oficio  de  guiar  (ora  fuese  hombre  ó  muger)  y  aquel  daba  
ciertos  pasos  adelante  é  atrás,  a  manera  de  contrapás  muy  ordenado,    é  lo  mismo  (y  en  el  
instante)  hacen  todos,  é  assi  andan  en  torno,  cantando  en  aquel  tono  alto  ó  baxo  que  la  
quia  los  entona  é  como  lo  hace  é  dice,  muy  a  medida  é  concertada  la  cuenta  de  los  passos  
con  los  versos  ó  palabras  que  cantan.  Y  assi  como  aquel  dice,  la  moltitud  de  todos  
responden  con  los  mismos  pasos  é  palabra,  é  orden;  é  en  tanto  que  responden,  la  guía  
calla,  aunque  no  cesa  de  andar  en  contrapás.  Y  acabada  la  respuesta,  que  es  repetir  o  
decir  lo  mismo  que  el  guiador  dixo,  procede  encontinete,  sin  intervalo,  la  guia  á  otro  
verso  é  palabra,  que  el  corro  é  todos  tornan  a  repetir;  é  assi  sin  cesar,  le  tura  esto  tres  ó  
quatro  horas  y  mas,  hasta  que  el  maestro  ó  guiador  de  la  danza  acaba  su  historia;  y  á  
veces  les  tura  desde  un  dia  hasta  otro…  en  su  cantar  (qual  es  dicho)  dicen  sus  memorias  é  
historias  passadas,  y  estos  cantares  relatan  de  manera  que  murieron  los  caciques  
passados,  y  quántos  y  quáles  fueron,  é  otras  cosas  que  ellos  quieren  que  no  se  olviden.  
Algunas  veces  se  remudan  aquellas  quias  ó  maestro  de  la  danca;  y  mudando  el  tono,  el  
contrapás,  prosigue  en  la  misma  historia,  ó  dice  otra  (si  la  primera  se  acabó),  en  el  mismo  
son  ú  otro”  (Oviedo  1865,  127-‐‑128).  
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Figure  3:  Mariposa  Ancestral  Memory  (2013-‐‑2015),  ceremonia  performance  de  Raúl  
Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet,  BE.BOP  2013,  una  curaduría  de  Alanna  Lockward,  Berlín.  

Fotografía  de  Wagner  Carvalho.  

Y  he  aquí  por  qué  la  geometría  global  en  cada  capítulo  de  esta  disertación  recrea  

la  esfera  en  movimiento  del  performance  areyto  de  mis  ancestrxs  kairibexeri  y  que,  como  

veremos  en  el  capítulo  cinco,  empleo  al  final  de  la  ceremonia  performance  Mariposa  

Memoria  Ancestral  (2013-‐‑2015)  cuando  invito  a  los  asistentes  a  formar  la  esfera  y  bailar  

alrededor  del  altar  a  Yemaya  Olokún  y  el  vèvè  ofrenda  que  he  dibujado  con  harina  de  

maíz  para  Marassa  Dosu  Dosua  en  el  centro  de  la  instalación  mediática.  

2.5 Desaprender el Imaginario de la Matriz Moderno/Colonial 

Imagino  a  la  diferencia  colonial  como  encrucijadas  múltiples  donde  no  sólo  se  

entrecruzan  territorios,  temporalidades,  sino  también  movimientos,  volúmenes,  

luminosidades,  sonoridades,  velocidades,  sensaciones  y  texturas  que  propician  

situaciones  dialógicas  como  respuestas  al  discurso  hegemónico.  También  imagino  a  la  
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diferencia  colonial  como  situaciones  dialógicas  autónomas  no  atravesadas  por  la  

colonialidad  como  son  los  flujos  ancestrales  cósmicos  de  la  memoria  tribal,  comunitaria,  

y  política.  Imposible  explicar  en  el  lenguaje  racional  el  sentir  ancestral  de  la  memoria,  

pues  los  lenguajes  modernos  están  marcados  por  la  racionalidad  cartesiana  que  separa  el  

sentir  del  pensar  irracional  y  por  el  tiempo  progresivo  que  descarta  el  pasado  y  la  

memoria  de  los  pueblos  colonizados  como  fuentes  de  conocimientos.    

Ese  reconocimiento  del  sentipensar  ancestral  de  la  memoria  se  sitúa  en  un  

proceso  interétnico  subjetivo  en  diálogo  intracultural  (Mignolo  2005,  160)  productor  de  

conocimientos,  formas  de  vida  y  proyectos  políticos  enunciados  en  diversas  locaciones  

no  eurocentradas.  No  todos  los  diálogos  intraculturales  e  interculturales  se  dan  en  la  

lucha  contra  el  estado  y  las  instituciones  de  la  esfera  social;  existen  diálogos  

interculturales  ‘casa  afuera’  (Walsh  2011,  6)  en  los  cuales  desafiamos  la  intervención  de  

la  colonialidad  en  la  economía,  la  política,  el  género,  la  sexualidad,  la  subjetividad  y  el  

conocimiento,  pero  también  existen  territorios  intraculturales  e  interculturales  ‘casa  

adentro’  (Walsh  y  García  2002,  322;  Walsh  2011,  4)  donde  negociamos  las  

interconexiones  entre  las  memorias  ancestrales  al  exterior  de  la  modernidad.    

Retamos  esa  idea  criolla  izquierdista  euromarxista  de  ser  sujetos  colonizados  y  

atados  a  la  racialidad,  clasismo  y  heteronormatividad  anglo-‐‑eurocristiana  moderna  sin  

capacidad  para  existir  en  autonomía.  La  historia  orgánica  de  la  producción  de  

pensamientos,  las  luchas  liberadoras  de  los  pueblos  indígenas  y  afro  junto  a  las  
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subsiguientes  luchas  relacionadas  con  el  proyecto  decolonial,  como  también  las  

sensaciones,  pensamientos,  conocimientos  y  expresiones  relacionados  con  órbitas  

ancestrales  ajenas  a  la  modernidad  colonial  son  fuerzas  que  agencian  el  

desprendimiento  y  las  relaciones  autónomas  con  la  memoria  ancestral.  

De  la  diferencia  colonial  también  emana  el  desenganche  cimarrón,  el  

desprendimiento  impregnado  en  una  movilidad  agenciada  en  el  reconocimiento  de  las  

dinámicas  opresivas  de  la  matriz  colonial  y  de  los  conocimientos  ancestrales  

invisibilizados  por  el  poder.  Indagar  en  los  mecanismos  de  la  matriz  moderna/colonial  

permite  vislumbrar  las  estructuras  (espacio  tridimensional,  tiempo  progresivo,  historia  

cronológica,  movimiento  lineal,  sonido  escalado)  que  definen  la  razón  universal  

científica  de  la  matriz:  la  operatividad  del  espacio  cartesiano  del  cubo  y  la  perspectiva  

central,  la  progresión  temporal  y  su  fantasía  de  desarrollo,  la  ficción  en  la  cronología  

histórica,  la  linealidad  euclidiana  como  base  del  movimiento  direccional,  la  escala  de  

sonidos  eurocentrada  de  la  música  y  sobre  todo  la  intencionalidad  colonial  de  una  

conquista  que  nunca  llegó  a  completarse.  A  partir  de  aprender  como  opera  esa  

geometría  inscrita  en  la  superficie  del  aparato,  logramos  activar  la  reconexión  con  los  

saberes  ancestrales  cósmicos  e  imaginar  como  las  diferentes  colonialidades,  al  

entrecruzar  la  matriz,  desmantelan  esa  superficie  cronolineal  y  forman  un  sistema  

geométrico  variable  donde  ubico  la  colonialidad  del  imaginario  erótico.    
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Aníbal  Quijano  argumenta  que  para  implantar  su  poder,  el  aparato  colonial  se  

impuso  empleando  la  visualidad  de  signos  religiosos,  de  superioridad  y  pureza  y  sus  

propios  parámetros  de  producir  imágenes,  conocimiento  y  significado:    

“No  es  sólo  una  forma  de  subordinación  de  otras  culturas  a  la  europea,  en  una  relación  
externa;  también  tiene  que  ver  con  la  colonización  de  otras  culturas,  aunque  en  diferentes  
grados  de  profundidad  e  intensidad.  Esta  relación  consiste,  en  primer  lugar,  en  la  
colonización  de  la  imaginación  del  colonizado;  eso  es,  que  [colonización]  actúa  en  el  
interior  de  esa  imaginación,  en  un  sentido,  como  parte  de  ésta”  (2007,  169).  
  
Descifrar  los  mecanismos  de  la  matriz  colonial  es  un  gesto  necesario,  pero  

quedarse  en  los  límites  de  éstos  puede  detener  el  andar  y  disciplinar  el  conocimiento  

adquirido.  Me  arriesgo  a  imaginar  los  entrecruzamientos  modernos/coloniales  como  una  

geometría  variable  cuya  apariencia  es  binaria,  lineal  y  progresiva,  a  pesar  del  entrecruce  

de  colonialidades.  Las  características  cronolineales  sonoras  escalonadas  de  cada  una  

obliga  a  la  movilidad  de  este  cruzamiento  a  un  progreso  lineal  hacia  ese  futuro  moderno  

que  aterra  al  mismo  anglo-‐‑eurocentrismo  ahora  que  reconoce  el  deterioro  ambiental  y  

que  Kant  nombró  como  el  porvenir  incalculable  (1767,  reimpreso  en  2011,  3).      

El  patrón  colonial,  como  nombra  Quijano  a  la  matriz  colonial,  a  través  del  uso  de  

los  lenguajes  modernos  y  las  traducciones,  mantiene  cerrados  los  puentes  y  enlaces  entre  

comunidades  indígenas,  latinas,  caribeñas,  afro  y  latinoamericanas  habitando  las  luchas  

radicales  en  Abya  Yala  /  Yóok’ol  Kaab  /  Turtle  Island.  Por  esta  razón  me  es  necesario  

enfatizar  que  mi  experiencia  como  US/Latino  inmigrante  me  ha  puesto  en  relación  con  

los  pueblos  originarios  de  Estados  Unidos  y  Canadá  por  lo  que  algunas  veces  empleo  
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vocablos  como  tribu,  que  son  altamente  políticos  en  estos  territorios,  mientras  en  otras  

locaciones  de  Abya  Yala,  especialmente  en  la  región  andina,  no  son  empleados  en  el  

lenguaje  político  de  la  comunidades  indígenas.  Navegar  estas  situaciones  lingüísticas  es  

una  forma  otra  de  señalar  como  la  modernidad/colonialidad,  a  través  de  las  lenguas  

coloniales,  nos  obliga  a  emplear  términos  que  cuando  se  traducen  de  inglés  al  español,  

puede  contradecir  el  ejercicio  liberador  de  nuestras  comunidades  hermanas.  Muchxs  de  

lxs  latinxs  que  habitan  los  territorios  de  los  Estados  Unidos,  a  excepción  de  lxs  chicanxs,  

desconocen  el  pensamiento  indígena,  las  historias  orgánicas  decoloniales  y  las  

epistemologías  del  sur  por  no  estar  traducidas  al  inglés  o  por  creer  que  la  identidad  

política  indígena  en  los  territorios  ocupados  de  Estados  Unidos,  México,  Puerto  Rico,  

Cuba,  Canadá  y  Abya  Yala  no  está  conectada  con  su  identidad  interétnica.    

Pocos  conocen  las  posiciones  políticas  del  feminismo  latinoamericano  que  

emergen  en  el  siglo  XIX  con  escritoras  como  la  Condesa  de  Merlín  y  Gertrudis  Gómez  de  

Avellaneda  y  que  se  manifiesta  desde  principio  del  siglo  XX  con  los  textos  de  María  

Luisa  Bombal  y  continúan  en  las  obras  de  Alejandra  Pizarnik,  Clarice  Lispector  

(Oyarzún  2010,  51)  y  la  escritora  mexicana  Elena  Garro.  En  el  ‘Sur’,  debido  al  peso  del  

euromarxismo  izquierdista  como  proyecto  de  la  clase  media  y  alta  letrada,  lxs  latinxs  

son  imaginadxs  como  parte  del  imperialismo  estadounidense  y,  debido  a  la  falta  de  

traducción,  se  desconocen  los  textos  sobre  pensamientos  radicales  críticos,  el  feminismo  
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y  las  luchas  contra  la  opresión  racial  y  sexual  de  las  comunidades  indígenas,  latinas  y  

afro  radicadas  en  Estados  Unidos.    

Las  epistemologías  del  Sur  también  son  negadas  en  muchos  de  los  espacios  

latinoamericanos.  Parte  de  este  panorama  es  la  proliferación  de  traducciones  de  textos  

canónicos  de  las  teorías  feministas  y  queer  blancas  eurocentradas.  Estas  traducciones  

invisibilizan  las  luchas  eróticas  decoloniales  y  no  permiten  imaginar  las  intrínsecas  

conexiones  entre  el  desenganche  de  las  opresiones  sexuales  de  las  comunidades  lésbicas  

gay,  bisexuales  y  transgénero,  el  movimiento  insurrecto  de  los  pueblos  indígenas,  la  

lucha  antiracista  de  las  feministas  decoloniales,  lxs  indígenas,  lxs  afro  y  el  esfuerzo  por  

contrarrestar  la  extracción  minera  y  el  progreso  modernista  de  los  estados  

latinoamericanos.  

Desde  la  subjetividad  migrante  kairibexeri  en  andar  decolonial  imagino  al  patrón  

colonial  como  un  sistema  imbricado  de  múltiples  colonialidades  que  alteran  esa  

superficie  tempo-‐‑sonora-‐‑visual  euclidiana  cronológica  que  muestra  el  aparato.  Este  

proceso  subjetivo  de  imaginar  como  las  imbricaciones  coloniales  se  manifiestan  en  el  

sujeto  colonizado  no  define  una  fórmula  o  estrategia  determinada  para  ser  utilizada  por  

otros  en  el  entendimiento  de  la  matriz  moderno  colonial.  Como  sujeto  sentipensante  

reconozco  el  impacto  de  estas  colonialidades  sobre  mi  experiencia;  enunciar  sus  efectos  

es  una  estrategia  que  empleo  para  validar  mi  imaginario  erótico  interétnico  en  relación  

con  tribus,  pueblos  originarios,  comunidades  y  el  cosmos-‐‑naturaleza;  es  un  territorio  
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donde  logro  describir  y  sentir  la  operatividad  colonial  en  la  espiritualidad,  el  cosmos-‐‑

natura,  el  imaginario  y  lo  que  nombro  como  la  colonialidad  del  erótico.  Me  interesa  

ampliar  las  formas  en  que  imaginamos  al  aparato  moderno/colonial  y  desde  allí  

configurar  y  establecer  diálogos  que  promuevan  el  andar  y  el  desligue  con  voces  

intangibles  en  relación  a  las  locaciones  transmodernas  del  ser,  del  sentir  y  del  pensar.  

2.6 Colonialidades Modernas  

  El  anglo-‐‑eurocentrismo  reinscribe  una  centralidad  antropológica  desde  donde  la  

colonialidad  del  imaginario  silencia,  reprime  e  invisibiliza  la  relación  cosmos-‐‑naturaleza  

y  la  cosmosconvivencia  debido  a  la  jerarquización  de  la  visualidad  y  de  la  dicotomía  

humano/natura  que  promueve  la  matriz  en  su  hambre  devoradora  por  los  recursos  

ambientales.  Tratar  de  explicar  la  complejidad  global  de  la  matriz  no  es  la  intención  de  

esta  sección.  Nos  interesa  mostrar  su  operatividad  en  el  entrecruce  de  la  colonialidad  del  

poder,  del  saber,  del  ser/cuerpo,  la  espiritual  y  de  la  naturaleza.    En  el  reconocimiento  de  

estos  mecanismos  y  como  se  encuentran  imbricados  establecemos  las  navegaciones  

múltiples  que  nos  desenganchan  de  la  matriz  y  amplifican  los  procesos  en  los  cuales  

andamos  para  decolonizar  el  imaginario  erótico  interétnico  kairibeafroxeri.    

La  modernidad  colonial  marca  un  periodo  en  el  cual  se  fabrica  un  sistema  de  

conocimiento  basado  en  el  desplazamiento,  la  subalternación  y  en  la  invisibilidad  de  

expresiones  culturales  y  étnicas  otras  de  conocimiento.  Mignolo  acentúa  que  las  

prácticas  coloniales  emergen  en  un  periodo  que  él  llama  la  modernidad  temprana  (siglo  
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XV  y  XVI)  cuando  España  y  Portugal  mantienen  el  domino  de  los  territorios  de  “Las  

Indias  Orientales”  (2000,  19).  En  la  modernidad  temprana  se  crean  fronteras  geográficas  

y  fronteras  de  la  humanidad  bajo  el  orden  imperial  religioso  de  España  y  Portugal  

(Mignolo  2000,  19).  La  historia  colonial  del  Caribe  se  nombra  como  uno  de  los  orígenes  

de  la  matriz  moderno/colonial  (Mignolo  2000,  13  y  39).  En  la  modernidad  temprana  se  

constituyen,  desde  un  locus  asociado  al  poder  heteronormativo  patriarcal  cristiano,  las  

diferencias  de  culturas  en  un  orden  jerárquico;  se  niega  la  simultaneidad  temporal  

imponiendo  la  cronología  lineal  euclidiana  como  único  imaginario  tempo-‐‑espacial.  A  

través  de  las  cartografías  imperiales  España  y  Portugal,  bajo  órdenes  del  Papa  se  

reparten  los  territorios  del  [nuevo  mundo]  en  cinco  documentos  llamado  Las  Bulas  

Alejandrinas  y  fechados  entre  el  3  de  mayo  de  1493  y  el  26  de  septiembre  de  1493.  El  Papa  

Alejandro  VI  otorga  a  los  Reyes  Católicos  de  Castilla  las  tierras  descubiertas  y  por  

descubrir,  hacia  la  India  que  no  fueran  propiedad  de  algún  príncipe  cristiano.  Aún  se  

mantenía  la  idea  de  haber  llegado  a  la  India  y  la  autoridad  euro  cristiana  daba  el  

derecho  de  ocupar  las  tierras  cuyos  dueños  pertenecieran  a  otras  religiones.  En  la    

segunda  bula:  Inter  Coetera,  conocida  como  Bula  de  Partición,  el  Papa  divide  el  océano  en  

dos  partes  mediante  una  línea  de  polo  a  polo,  trazada  a  100  leguas  al  oeste  de  las  islas  

Azores  y  Cabo  Verde;  las  tierras  al  occidente  de  esa  frontera  serán  para  Castilla  y  las  del  

oriente,  portuguesas.  En  este  conjunto  de  documentos  precisa  la  concesión  del  dominio  

territorial  con  todos  sus  derechos  y  jurisdicciones  y  afirman  que  los  reyes  estarán  
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obligados  a  evangelizar  las  tierras  concedidas.  Con  estos  gestos  colonizadores  se  impone  

el  eurocristianismo  como  única  forma  religiosa  en  [Las  Américas];  se  organiza  la  

totalidad  del  espacio  y  comienza  la  gran  narrativa  ficticia  universal  donde  todas  las  

culturas  otras  son  subordinadas  a  Europa.  En  esta  ficción  colonial,  el  territorio  europeo  

se  fabrica  como  el  centro  geográfico  y  la  culminación  del  movimiento  temporal  que  

ubica  a  la  modernidad  en  el  tiempo  progresivo  civilizado  y  a  las  otras  culturas  en  el  

pasado  primitivo  (Vázquez  2009).    

En  la  modernidad  temprana  se  clasifica  y  reclasifica  la  población  planetaria;  se  

fabrica  una  estructura  funcional  para  articular  y  administrar  esas  clasificaciones  (estado,  

escuelas,  universidades,  iglesia,  familia);  se  traza  la  definición  del  espacio  (véase  como  el  

Papa  otorga  las  locaciones  al  oeste  de  Europa  a  España  y  Portugal,  o  como  más  tarde,  el  

meridiano  Greenwich  se  convierte  en  la  hora  cero  que  marca  el  tiempo  progresivo  

mecánico  occidental);  se  declara  una  perspectiva  epistemológica  desde  la  cual  se  articuló  

el  significado  y  perfil  de  la  nueva  matriz  de  poder  y  desde  donde  la  nueva  producción  

de  conocimiento  puede  ser  transmitida  (Mignolo  2000:  13,  19,  39).  Hay  que  señalar  como  

este  colonialismo  cognitivo  también,  a  partir  de  Renacimiento,  organiza  la  orientación  

hacia  el  norte  debido  a  la  estandarización  de  la  brújula  mecánica  que  marca  el  

magnetismo  terrestre  y  se  comercializa  con  la  navegación  transatlántica.    

La  matriz  se  alimenta  de  dos  engranajes  básicos  para  perpetuar  la  colonialidad  

del  imaginario:  1)  el  control  del  espacio  y  el  tiempo,    2)  su  control  sobre  los  lenguajes  
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modernos  que  junto  a  la  técnica  de  la  escritura  opera  los  mecanismos  de  dominación  a  

través  de  disciplinas  de  conocimiento  como  la  geografía,  la  historia,  la  botánica,  la  

antropología,  la  lingüística,  la  traducción,  la  literatura  y  toda  la  producción  cultural  que  

emana  desde  la  globalidad  del  aparato.  La  idea  de  lo  real  y  el  realismo  eurocentrado  

están  asociados  con  el  pensamiento  patriarcal  eurocristiano  y  condicionan  la  noción  de  

espacio  occidental  a  la  proyección  óptica  lineal  de  sombras  en  una  cámara  oscura,  la  

perspectiva  central  como  directriz  geométrica  para  imaginar  el  territorio  físico  y  se  

establece  como  la  forma  universal  de  representar  el  espacio.    

2.7 Ocularcentrismo 

Esta  disertación  no  pretende  ahondar  en  la  globalidad  de  la  ideología  visual  

moderno/colonial,  pero  me  interesa  mencionar  algunos  aspectos  que  son  claves  para  

entender  su  operatividad  y  las  posibles  estrategias  para  desligarse  de  la  construcción  

espacial  renacentista,  la  centralidad  de  la  perspectiva  y  el  objeto  tridimensional  que  

domina  el  llamado  campo  del  arte  anglo-‐‑eurocentrado.    

La  modernidad/colonialidad  ha  hecho  invisible  a  otros  sistemas  culturales  como  

bien  lo  argumenta  el  filósofo  Dussel  y  no  permite  discernir  las  formas  en  que  ha  

substraído  el  conocimiento  y  pensamiento  de  culturas  otras:    

“…La  "ʺModernidad"ʺ  es  justificación  de  una    praxis  irracional  de  violencia.  El  mito  podría  
describirse  así:  a)  la  civilización  moderna  se  autocomprende  como  más  desarrollada,  
superior  que  significará  sostener  sin  conciencia  una  posición  ideológicamente  
eurocéntrica).  b)  La  superioridad  obliga  a  desarrollar  a  los  más  primitivos,  rudos,  
bárbaros,  como  exigencia  moral.  c)  El  camino  de  dicho  proceso  educativo  de  desarrollo  
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debe  ser  el  seguido  por  Europa  (es,  de  hecho,  un  desarrollo  unilineal  y  a  la  europea,  lo  
que  determina,  nuevamente  sin  conciencia  alguna,  la  "ʺfalacia  desarrollista)"ʺ(2001,  354).    
  
La  separación  de  lo  real  toma  auge  en  Europa  a  finales  del  siglo  XV  en  el  periodo  

moderno  temprano  cuando  el  Renacimiento  es  marcado  por  la  erudición  humanista  y  

posee  un  orden  religioso  que  separa  a  Dios  del  [hombre]  y  de  la  naturaleza  (Lander  

2000,  5).  Lo  que  no  aparece  en  la  historia  cronológica  que  organiza  a  la  modernidad  es  

que  los  principios  de  la  cámara  oscura  que  rigen  la  representación  espacial  renacentistas  

aparecen  primero  el  en  siglo  XI  en  siete  manuscritos  de  Ibn  Al-‐‑Haytham  (Alhazen)  

titulados  El  Libro  de  Ópticas  (2010)  en  los  cuales  el  filósofo  árabe  desafía  las  controversias  

entre  la  óptica  de  Euclides  y  Ptolemy  y  los  físicos  seguidores  de  Aristóteles  quien  en  

Problemata  (350  BC)  profundiza  sobre  la  ampliación  de  la  imagen  de  acuerdo  a  la  

distancia  entre  la  apertura  de  la  “cámara”  y  la  superficie  donde  se  encuentra  proyectada  

la  imagen.  Euclides  argumentaba  que  la  luz  emanaba  de  los  ojos.  Los  mecanismos  

óptico-‐‑físicos  propuestos  por  Ibn  Al-‐‑Haytham  contribuyeron  a  la  fabricación  de  

instrumentos  de  medición  matemática,  astronómica,  geográfica  y  artística  como  el  

compás,  los  astrolabios,  los  globos  celestes  y  lentes,  todos  conectados  con  los  principios  

de  geometría  y  el  saber  racionalista  árabe.    

Las  preocupaciones  de  Al-‐‑Haytham  fueron  traducidas  al  latín  en  el  siglo  XII  e  

impactaron  a  los  italianos  Placani  da  Parma,  Maurolico  y  Ausonio  quienes  asimilaron  

los  conocimientos  de  Al-‐‑Haytham  al  Renacimiento  italiano  (El-‐‑Bizri  2010,  12).  El  modelo  
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de  recreación  visual  que  floreció  durante  el  Renacimiento  gracias  a  los  arquitectos  

italianos  Alberti,  Brucneslleschi  y  Piero  della  Francesca  se  encuentra  influenciado  por  la  

traducción  del  manuscrito  de  Al-‐‑Haytham.  En  1435,  unos  años  antes  de  los  ‘grandes  

viajes  al  Nuevo  Mundo’,  Alberti  escribió  un  tratado  sobre  la  relación  óptica  entre  el  ojo  

humano  y  el  objeto  que  es  observado,  en  el  cual  se  propone  la  existencia  de  líneas  directa  

de  luz  que  al  llegar  a  los  ojos  se  convertían  en  un  cono  de  rayos  de  luz.  Cuando  una  

superficie  transparente  se  interpone  entre  el  ojo  y  el  objeto,  un  duplicado  exacto  de  éste  

puede  ser  dibujado  en  la  superficie  transparente.  Esta  técnica,  empleada  anteriormente  

por  los  muralistas  de  Pompei  unos  siglos  antes  del  Renacimiento  y  descrita  por  Euclides  

en  su  tratado  Ópticas,  consiste  en  el  arreglo  simétrico  entre  los  extremos  de  la  imagen  

para  que  los  puntos  de  fuga  confluyan  en  un  eje  central,  creando  así  la  ilusión  de  una  

representación  ‘real’.    

La  centralidad  de  la  perspectiva  es  una  violenta  e  intrincada  deformación  de  las  

formas  naturales  de  los  objetos  y  surgió  como  resultados  culturales  e  ideológicos  de  una  

era  dominada  por  el  oscurantismo  religioso.  El  destacado  filósofo  Rudolf  Arnheim  

critica  su  práctica  cuando  argumenta:  “El  descubrimiento  de  la  centralidad  de  la  

perspectiva  planteó  un  peligro  en  el  desarrollo  del  pensamiento  occidental.  Marcó  una  

preferencia  científica  orientada  a  la  reproducción  mecánica  y  la  construcción  geométrica  

a  cambio  del  imaginario  creativo”  (1974,  284,  mi  traducción).  Al  establecerse  la  

perspectiva  central  como  el  sistema  universal  de  representación  espacial  y  la  Ilustración  
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como  forma  universal  de  saber,  la  matriz  moderno/colonial  logra  argumentar  una  

separación  de  lo  moderno  de  lo  primitivo.  Con  el  apoyo  de  la  visualidad,  heredara  de  la  

física  óptica  y  la  imprenta,  se  comienza  a  fabricar  un  sistema  jerárquico  de  

representación  visual  y  un  saber  universal  para  esconder  los  efectos  de  la  colonialidad.    

Lo  artificialmente  construido  y  nombrado  como  ‘real’  a  través  de  técnicas  que  

trazan  el  imaginario  espacial  eurocentrado  obliga  a  ubicar  el  presente  progresivo  como  

único  tiempo.  La  presencia  de  quien  mira  y  fabrica  la  realidad  pictórica  sólo  puede  ser  

representada  con  técnicas  mecánicas  de  la  física  óptica  cuyas  líneas  de  fugas  cartesianas  

conllevan  a  la  materialización  de  la  centralidad  del  objeto.  Aquí  también  entra  en  juego  

la  objetividad  como  mecanismo  racional  del  eurocentrismo.  La  percepción  es  imaginada  

a  partir  de  la  transmisión  resplandeciente  producida  por  la  refracción  de  los  rayos  de  luz  

que  emanan  desde  el  objeto.  La  percepción  es  entendida  como  estímulo  externo,  no  

como  un  proceso  en  cual  participa  el  sentipensar  en  relación  con  las  fuerzas  cósmicas  y  

la  naturaleza  de  los  objetos.  Entiendo  que  el  ocularcentrismo  como  ideología  dominante  

sólo  puede  funcionar  cuando  física  y  fisiológicamente  se  percibe  al  objeto  desde  afuera  

del  cuerpo  y  cuando  mecánicamente  se  representa  la  hegemonía  de  lo  visual;  por  

consiguiente  la  presencia  ocurre  en  la  acción  de  mirar  en  el  presente,  el  único  instante  en  

que  la  racionalidad  cartesiana  puede  pensar  la  presencia  y  la  existencia.  Reconozco  que  

en  ese  espacio  artificialmente  construido  reside  el  tiempo  cronolineal  moderno  que  se  
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vuelve  estático,  cerrado,  circular  y  necesita  de  la  utopía  de  progreso  para  esconder  su  

neurosis.  

El  patrón  colonial  articuló  una  compleja  maquinaria  socio-‐‑religiosa,  cultural  y  

económica  (Quijano  2007,  168-‐‑170)  para  invadir,  asentarse  y  luego  esclavizar  a  los  

pueblos  kairibe,  mayas,  navajo,  sioux,  aymaras  e  incas  y  a  millones  de  africanxs  que  

fueron  secuestradxs  y  traídxs  a  la  fuerza  a  este  lado  del  Atlántico.  La  autoproclamada  

mirada  universal  condiciona  el  pensar  del  sujetx  colonizado  a  estructuras  rígidas  y  por  

ende  se  perpetúa  la  colonialidad  del  bio-‐‑poder  (Castro-‐‑Gómez  2010,  34-‐‑40)  al  

invisibilizar  las  rutas  y  encrucijadas  que  nos  llevan  a  entender  los  tiempos  orgánicos  

simultáneos  donde  habita  la  visualidad  e  imaginación  cósmica  ancestral  de  los  

habitantes  de  Abya  Yala  y  su  relación  intrínseca  con  los  otros  sentidos  en  los  procesos  de  

AestheSis  (Mignolo  y  Vázquez,  2013).  Distinguir  la  diferencia  temporal  progresiva  de  

tiempos  otros  y  simultáneos  también,  como  argumentaremos  en  el  capítulo  tres,  abre  un  

camino  hacia  el  entendimiento  de  la  diferencia  de  frecuencias  sonoras,  volumen,  flujos,  

tonos  y  variables  temposonoras  no  registradas  en  el  ordenamiento  acústico  compuesto  

por  los  ocho  sonidos  de  la  escala  diatónica  occidental  (Lambuley  Alférez  2012,  264  –  

265).  

Al  controlar  el  imaginario  espacial  y  sonoro,  el  eurocentrismo  crea  una  de  las  

formas  de  control  más  difíciles  de  desbaratar  pues  aniquila  toda  posibilidad  sensorial  y  
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no  permite  liberar  la  creatividad  hacia  el  territorio  extra  anímico,  ni  imaginar  posibilidad  

de  existencia  fuera  de  la  matriz.    

La  representación  es  una  maniobra  ejecutada  por  la  colonialidad.  Ayuda  a  

distorsionar  la  experiencia  de  los  sujetos  colonizados  como  se  aprecia  desde  los  primeros  

instantes  de  la  invasión  de  Noj  Kairibe  cuando  se  inventó,  configuró  y  se  representó  al  

salvaje  primitivo  caníbal  sodomita  para  justificar  la  invasión  y  el  asentamiento  colonial.  

Hoy  argumentamos  que  el  sentir  visual  es  una  relación  entre  la  percepción,  el  sentir,  el  

pensar,  la  luz  emitida  —energía  cósmica—  y  el  hacer  global  del  aparato  sensorial.  

2.8 Etnoracismo Heteronormativo 

Entiendo  a  la  matriz  del  poder  como  el  control  autoritario  de  instituciones  

(estado,  escuela,  ejército,  iglesia)  y  el  control  económico  (mercados  globales,  financieros,  

multinacionales,  empresas,  esclavitud,  inmigración  indocumentada).  La  colonialidad  es  

constitutiva  de  la  modernidad  y  actúa  como  patrón  jerárquico  que  establece  la  

legitimidad  del  régimen  heteronormativo  patriarcal  anglo-‐‑eurocristiano;  su  complejidad  

es  difícil  de  cartografiar  a  pesar  de  que  identificamos  los  mecanismos  desde  donde  

funciona  la  administración  sistemática  de  poder  que  mantiene  la  hegemonía  anglo-‐‑

eurocentrada.  La  conquista  inconclusa  y  el  asentamiento  europeo  son  características  

constitutivas  de  la  colonialidad  de  saberes,  lenguajes,  memorias  e  imaginarios.    

Entender  la  colonialidad  como  una  lógica  que  sostiene  actos  barbáricos  en  

nombre  de  la  civilización  e  identificar  el  deterioro  deshumanizante  que  implantó  el  
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miedo,  el  terror  y  el  complejo  de  inferioridad  en  la  psiquis  y  los  cuerpos  de  lxs  sujetxs  

colonizadxs,  nos  permite  ubicar  los  mecanismos  que  aún  ejercen  su  poder  a  través  de  

variantes  institucionales  y  dispositivos  represivos  racistas  heteronormativos  al  servicio  

de  la  matriz  moderno/colonial.  Fanon  nos  dice:      

“En  el  mundo  blanco  [moderno/colonial]  el  [hombre]  de  color  (sujeto  racializado)  
encuentra  dificultades  en  el  desarrollo  de  su  esquema  corporal.  Concientizar  al  cuerpo  no  
es  sólo  una  actividad  negativa.  Es  la  concientización  en  tercera  persona.  El  cuerpo  es  
envuelto  en  una  atmósfera  de  cierta  incertidumbre.  La  conciencia  debe  desprenderse  de  
sí  misma  en  la  noche  de  lo  absoluto  y  es  la  única  condición  para  obtener  conciencia  de  
uno  mismo…  y  no  soy  yo  quien  hace  un  significado  de  mí  mismo,  pero  es  un  significado  
que  está  ahí,  pre-‐‑existente  esperando  por  mi…  todavía  en  términos  de  la  conciencia,  la  
conciencia  negra  [afro  descendiente]  es  inminente  en  sus  propios  ojos.  Yo  no  soy  el  
potencial  de  algo,  yo  soy  completamente  lo  que  soy.  No  tengo  que  buscar  por  lo  
universal.  Ninguna  probabilidad  tiene  lugar  dentro  de  mí.  La  experiencia  negra  
[africana]  no  es  una  totalidad  porque  no  existe  una  negritud,  existen  muchas”  (110-‐‑111,  
133-‐‑136,  mi  traducción).  
  
En  su  clasificación  global,  la  colonialidad  atraviesa  los  dominios  sociales  (trabajo,  

género,  sexualidad,  autoridad,  subjetividad),  el  concepto  europeo  de  humanidad,  la  

mezcla  de  sangre  y  el  color  de  la  piel  para  establecer  la  jerarquía  racial  que  denomina  a  

seres  como  humanos,  primitivos  salvajes,  superiores  e  inferiores:  el  humano  es  el  

[hombre  blanco  heteronormativo  eurocristiano]  y  es  su  lógica  heteropatriarcal  la  cual  

decide  quienes  merecen  ser  esclavizados  y/o  convertidos  al  cristianismo.  La  diferencia  

racial  que  experimentamos  en  Noj  Kairibe  tiene  origen  en  España  durante  la  segunda  

mitad  del  siglo  XV  cuando  la  monarquía  eclesiástica  crea  la  diferencia  entre  cristianos,  

judíos  y  árabes;  diferencia  más  tarde  utilizada  para  justificar  la  invasión,  colonización  y  

asentamiento  en  los  territorios  de  Abya  Yala.  La  pureza  de  raza  y/o  sangre  clasifica  a  los  
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sujetos  modernos/coloniales  en  [humanos]  y  [no  humanos].  La  implementación  de  

relaciones  etno-‐‑raciales  fue  un  elemento  crucial  en  la  estructuración  de  las  clases  

sociales,  la  división  del  trabajo  y  la  esclavitud  de  los  indígenas  y  los  africanos  en  los  

primeros  siglos  de  la  colonización.  Sylvia  Wynter  resalta  las  diferentes  maneras  en  que  

la  lógica  espacial  colonial  racionalista  de  dominación  invisibiliza  las  múltiples  maneras  

en  que  los  sujetxs  indígenas  y  afro  imaginan  y  construyen  geografías  espaciales,  sonoras  

y  temporales.  Wynter  sugiere  que  debemos  interrogar  críticamente  la  noción  

eurocéntrica  de  [hombre]  y  de  [humanidad]  construidas  entre  1400s  y  1500s.  Estas  

construcciones  socio-‐‑ideológicas  donde  la  deshumanización  de  los  indígenas  y  afro  

actúan  como  mecanismos  que  borra  la  experiencia,  saberes  y  espiritualidad  de  estas  

comunidades  con  el  fin  de  justificar  la  empresa  colonial  de  la  invasión  del  territorio,  la  

exterminación,  el  genocidio,  la  esclavitud  y  cristianización  de  estos  sujetxs  (Wynter  2003,  

257-‐‑337).    

El  historiador  yucateco  Sergio  Quezada,  en  su  valioso  estudio  interpretativo  de  la  

colonización  de  los  mayas  en  Yucatán,  dibuja  un  panorama  de  terror  y  violencia  cuando  

relata  las  circunstancias  bajo  las  cuales  la  población  maya  fue  sometida  al  

adoctrinamiento  cristiano,  a  los  sistemas  de  enseñanza  pública  occidentales  y  al  

pensamiento  colonial  europeo.  Quezada  cita  a  don  Tomás  López  Medel,  oidor  de  la  

Audiencia  de  Guatemala,  para  verificar  como  se  imponía  la  colonialidad  del  saber  

eurocéntrico:    
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“…  estableció  que  caciques  y  principales,  bajo  ninguna  circunstancia  predicasen  ‘sus  ritos  
y  ceremonias  antiguas’  [aquí  notamos  como  el  eurocentrismo  se  coloca  en  un  posición  de  
progreso  en  relación  con  los  conocimientos,  sabiduría  y  espiritualidad  Maya].  Así  mismo,  
dispuso  de  manera  general  que  nadie  ‘predique,  ni  enseñe  publica  ni  escondidamente  
sus  ritos  y  gentilidades  pasadas,  ni  cosas  de  sus  dioses,  ni  renueve  la  memoria  de  ellos”  
(Quezada  2011,  65).  
  
La  colonización  en  Noj  Kairibe  y  la  subsiguiente  esclavitud  impusieron  

condiciones  inhumanas  sobre  aruhaucxs,  mayas,  kairibe,  africanxs  y  asiáticxs  a  través  

del  uso  de  la  fuerza,  el  secuestro,  la  deportación,  la  tortura,  la  violación  y  linchamiento  

de  las  mujeres,  las  masacres  de  indígenas  transexuales  y  la  sumisión  de  nuestros  

antepasados.  La  Matanza  de  Xaragua  perpetrada  por  el  arijuna,11  el  extranjero  

conquistador  Ovando,  entonces  nombrado  gobernador  de  [La  Española],  y  sus  hombres  

en  la  comunidad  del  mismo  nombre  en  1503,  atestigua  la  brutalidad  colonial  empleada  

para  imponer  el  poder  eurocristiano  patriarcal  sobre  mis  ancestrxs  y  el  territorio.  

Anacaona,  quien  había  heredado  el  cacicazgo  de  Xaragua  después  que  su  esposo  

Caonabó  fue  asesinado  por  los  españoles,  pacta  la  paz  e  invita  a  Ovando  a  una  

ceremonia  para  confirmar  el  acuerdo.  Anacaona  organiza  un  areyto  con  solo  [mujeres],  

aunque  invita  a  los  caciques  [hombres],  entre  ellos  Hatuey.  Durante  la  ceremonia,  los  

soldados  españoles  cabalgaron  hacia  el  centro  del  batey  y  comenzaron  a  disparar  contra  

los  kairibexeri,  masacrando  a  la  gran  mayoría.  Hatuey  logró  escapar  y  luego  viajó  a  

                                                                                                                

11  En  el  diccionario  de  García  Bidó  donde  agrupa  vocablos  “tainos”  aparece  Arijuna  y/o  Arijua  para  
definir  extranjero  (García  Bidó  2010,  18).  En  loko  el  sustantivo  es  faretho  y  se  relaciona  con  fare,  difícil,  
incomprensible  (Bennett,  1994,  35).  
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Kuba  donde  inició  la  guazabara  contra  los  invasores.  Anacaona  fue  apresada  por  Ovando  

y  tres  días  después  ahorcada  en  la  plaza  pública  de  Santo  Domingo  (García  1906,  70-‐‑72;  

Torres-‐‑Saillant  2006,  207-‐‑210;  Seaman  2013,  417-‐‑418).  Este  performance  público  de  la  

brutalidad  colonial  es  sintomático,  no  sólo  de  la  invasión  y  asentamiento  en  Noj  Kairibe,  

sino  de  prácticas  de  un  pasado  reciente.  La  serie  fotográfica  The  Erased  Lynching  (2000-‐‑

2015)  del  chicano  Ken  Gonzáles  y  su  libro  Lynching  in  the  West  1850-‐‑1950    (2006)  son  ecos  

históricos  de  un  imaginario  latino  decolonial  que  resuena  en  la  memoria  ancestral  

indígena  y  chicana  cuando,  a  partir  de  los  hechos  ocurridos  en  la  frontera  de  México  y  

los  Estados  Unidos,  Gonzáles  traza  la  historia  de  ahorcamientos  en  California  desde  el  

final  de  la  era  de  la  colonial  española  hasta  principios  del  siglo  XX.  

Esta  racialización  delimita  la  etnicidad  a  representaciones  etnográficas  

inventadas  a  través  de  la  representación  eurocentrada  de  un  sujeto  colonial  convertido  

en  un  objeto  de  estudio  controlado  por  las  imbricaciones  de  las  colonialidades.  

Reconocer  la  exclusión  sexual  como  práctica  del  estado  colonial  —en  mi  caso  del  estado  

socialista  moderno  heteronormativo—  me  permite  conectar  esta  dinámica  social  con  la  

formación  del  [hombre]  nuevo  de  la  monarquía  eclesiástica  española  en  los  años  previos  

a  la  colonización,  los  efectos  de  la  heteronormatividad  patriarcal  durante  la  invasión  y  el  

asentamiento  colonial  conjuntamente  con  la  transformación  de  los  miedos  implantados  

por  la  matriz.    



  

   98  

A  partir  de  este  etno-‐‑racismo  se  imponen  los  conceptos  de  pureza  de  raza  y  el  

“derecho”  de  las  personas.  El  derecho  humano  (Mignolo  2000),  es  una  discusión  que  se  

origina  entre  Las  Casas  y  Sepúlveda  en  la  cual  el  primero  reclamaba  el  derecho  de  los  

[amerindios]  a  no  ser  esclavizados  y  promovía  la  esclavitud  de  los  africanos  que  no  eran  

considerados  [humanos]  y  por  consiguiente  no  poseían  ningún  derecho.  En  esta  

discusión  también  se  origina  el  mito  colonial  de  la  exterminación  y  desaparición  de  los  

[tainos]  del  territorio  kairibe.  Este  mito  permitió  el  definitivo  asentamiento  colonial  en  

las  costas  de  las  islas.  Su  continuación  ha  borrado  la  presencia  indígenas,  aunque  en  

muchxs  se  encuentran  vivos  en  los  altos  de  las  montañas  a  donde  los  europeos  y  los  

criollos,  aún  hoy  en  día  no  saben  llegar.    

El  colonialismo  de  asentamiento  decretó  que  los  indígenas  no  explotaban  la  tierra  

y  no  tenían  propiedad  sobre  ella.  Para  los  indígenas  la  tierra  era  y  sigue  siendo,  una  

propiedad  tribal  y  comunal.  Los  colonialistas,  al  igual  que  los  estados  modernos,  no  

podían  comprender  la  forma  indígena  de  vivir  con  la  tierra  y  de  ahí  su  sistema  de  

agricultura  diferente  al  ideal  eurocentrado  de  la  plantación  como  recurso  económico.    

“El  concepto  y  racionalización  romana  de  “tierras  vacantes”  o  “terra  nullius”,  permitió  la  
justificación  de  la  incautación  de  territorio  a  través  de  la  concesión  de  ciertos  documentos  
papales  decretados  en  el  siglo  XV  que  describía  a  los  no-‐‑cristianos  como  sub-‐‑humanos  y  
por  consiguiente,  reemplazables.  Esta  ideología  fue  traspasada  a  otros  poderes  Europeos  
y  se  solidifico  en  el  Tratado  de  Westphalia  de  1648.  La  recién  creada  Republica  
Americana  vino  a  duplicar  básicamente  el  modelo  español  en  la  forma  en  que  interpretó  
la  inexistencia  de  la  presencia  de  los  nativos”  (Castanha  2011,  16,  mi  traducción).  
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Al  no  reconocer  la  propiedad  colectiva  y  tribal,  los  invasores  decidieron,  a  la  

fuerza,  que  las  tierras  de  Abya  Yala  eran  tierras  vacantes  y  por  consiguiente  los  

indígenas  no  tenían  derecho  sobre  ella;  facilitando,  a  través  del  derecho  papal,  la  

invasión  y  colonización  de  la  tierra  de  lxs  ancestrxs.    

Las  consecuencias  de  la  ocupación  y  el  asentamiento  colonial  obliga  a  los  

kairibexeri,  afro  e  interétnicxs  a  diferenciar  el  significado  de  ‘espacio’  con  el  de  

‘locación’,  con  ‘lugar’,  con  ‘sitio’  y  con  ‘territorio’.  En  la  actualidad  muchxs  de  

descendientes  kairibexeri  reclamamos  nuestra  re-‐‑existencia.  Estamos  aquí  re-‐‑

imaginando  el  sentir  espiritual  y  el  saber  de  lxs  abuelxs;  demandamos  el  derecho  a    

convivir  en  el  territorio  ancestral.  Esta  concepción  del  territorio  cósmico  imbrica  a  todos  

los  seres  y  elementos  interconectados,  y  la  tierra,  al  ser  imaginada  como  un  lugar  

sagrado,  es  entendida  como  una  propiedad  comunal.    
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3. Tiempo Cósmico Sonoro 
Nos  situamos  en  un  entronque  relacional  de  flujos  y  saberes,  la  encrucijada  desde  

la  cual  establecemos  diálogos  críticos  y  en  donde  se  manifiestan  tanto  el  sitio  de  

contestación  de  la  colonialidad,  como  los  desafíos  y  las  tensiones  que  implican  trabajar  

con  el  archivo  y  el  concepto  de  escritura  moderna/colonial.  Articulamos  diálogos  críticos  

sobre  las  formas  en  que  las  expresiones  culturales,  a  través  de  la  creatividad  insurgente  

(Walsh  2012,  18),1  incorporan  los  sentidos  a  la  producción  artística  y  el  activismo  

cultural.  Al  imaginar  lxs  cosmxs-‐‑sujetxs  senti-‐‑pensantes  decoloniales  e  interculturales  en  

relación  in  láak’ech  —tú  eres  mi  otro  yo,  en  el  cual  yo  siempre  se  refiere  a  nosotros—,  

proponemos  re-‐‑pensar  al  sujetx  decolonial  desde  sitios  orgánicos  conectados  a  nuestros  

imaginarios  ancestrales.  Reiteramos  que  la  relación  in  láak’ech  nos  permite  navegar  entre  

el  yo  individual,  el  yo  colectivo  y  el  nosotros  comunitarios  a  lo  largo  de  este  manuscrito.  

En  esta  interconexión  emerge  la  recuperación  y  re-‐‑activación  de  los  sentidos,  

junto  al  sentipensar  cósmico  de  la  inteligencia  sensorial  manifestada  en  los  procesos  de  

creación,  expresión  cultural  y  cosmosconvivencia.  Entendemos  la  inteligencia  sensorial  

como  las  “sensaciones  y  percepciones  residuales  primarias  de  carácter  táctil,  auditivo,  

cinético  y  visual”  (Fanon  1987:  111).  Desde  el  imaginario  en  movimiento  se  conjuga  una  

interculturalidad  pluriversal  que  entrelaza  y  habita  las  diversas  culturas  existentes  en  el  

                                                                                                                

1  Catherine  Walsh  propone  este  término  para  a  los  desafíos  y  tensiones  que  implica  enfrentarse  a  
los  patrones  de  poder  colonial.  
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territorio  (originarias,  coloniales,  trasplantadas,  emigradas,  nacionales,  importadas).  

Navegamos  locaciones  distantes,  pero  presentes  y  entretejidas  in  láak’ech  en  la  

experiencia  diaria.  In  láak’ech  Noj  Kairibe.  

3.1 Sentipensar Cósmico 

Sabemos  que  no  existe  un  tiempo  universal  (Vázquez  2011,  4)  y  que  la  

concepción  eurocentrada  del  tiempo  lineal  y  progresivo  está  circunscrita  a  la  creación  de  

cartografías  renacentistas  durante  el  siglo  XV  cuando  los  europeos  comenzaron  a  

aceptar  la  formas  esféricas  de  los  astros  y  el  movimiento  de  la  tierra  alrededor  del  sol  

(Mignolo  2007,  2010,  226).  Aquí  se  expresa  el  locus,  la  encrucijada  de  saberes  desde  la  

cual  emana  la  expresión  de  saberes  interculturales  y,  por  consiguiente,  la  decolonialidad.    

El  aprendizaje  de  la  lengua  y  cosmovisión  maya  yucateca  proporciona  estrategias  

y  conocimientos  que  permiten  nutrirnos  e  indagar  en  la  vida  sensitiva,  el  tiempo  y  la  

sabiduría  para  conectarnos  con  el  lenguaje,  el  pensar,  la  relación  cuerpo-‐‑cosmos,  el  

tiempo,  el  sentir  sonoro  y  la  espiritualidad  de  lxs  abuelxs.  Este  proceso  de  aprender  

lenguas  otras  (orales,  visuales,  sonoras,  sensoriales),2  nos  permite  habitar  las  locaciones  

al  exterior  de  la  modernidad  y  pensar  desde  lo  propio.  La  navegación  geo-‐‑política  a  

través  de  territorios  y  conocimientos  invisibilizados  por  el  patrón  colonial  re-‐‑activa  el  

                                                                                                                

2  Esta  es  una  de  las  estrategias  decoloniales  que  empleo  para  resurgir  la  ancestralidad  kairibe,  pues  
a  través  del  aprendizaje  de  la  cosmovisión  maya  puedo  establecer  similitudes  con  la  cosmovisión  kairibexeri  
y  desmontar  la  heteronormatividad  euro-‐‑cristina  inscrita  en  las  fuentes  coloniales  que  ahora  manifiestan  su  
hegemonía  sobre  los  conocimientos  [taínos]  como  es  el  caso  de  Relación  acerca  de  la  antigüedad  de  los  Indios  de  
Ramón  Pané  y  toda  la  literatura,  arqueología  y  antropología  que  se  basan  en  las  fuentes  coloniales.  



  

   102  

sentirpensar  kairibe  de  formas  intangibles,  pero  también  se  encuentra  inscrita  a  través  

de  la  escritura  performática  .  El  cambio  radical  de  sentir,  pensar,  imaginar  y  crear  

invalida  los  efectos  de  la  lógica  eurocentrada  y  nos  alienta  a  pensar  simultáneamente  

desde  múltiples  locus  de  sabidurías  ancestrales  y  espirituales  (loko,  afro,  maya,  kairibe).  

Re-‐‑posicionarnos  en  la  encrucijada  de  saberes  aporta  innumerables  estrategias  para  

sanar  las  heridas  coloniales.    

En  las  crónicas  de  Guaikán  resuena  la  sonoridad  ancestral  kairibexeri  inscrita  en  

la  respuesta  del  cacique  Bayamo  cuando  el  irrespetuoso  Cristófero  Colón  se  atrevió  a  

pronunciar  que  las  tierras  de  lxs  abuelxs  eran  posesión  de  los  reyes  católicos  y  de  su  dios  

y  los  abuelxs  eran  sus  esclavxs:  

(“)“De  que  espíritus  hablo”,  respondió  Bayamo.  “Hablo  de  los  de  las  abuelas  y  los  
abuelos,  lo  Taino  que  hay  en  nosotros.  No  hablo  de  nadie  más.  Yo  me  refiero  a  los  
espíritus  ancestrales,  el  espíritu  del  mar,  el  espíritu  de  la  montaña,  el  espíritu  de  nuestro  
incienso  y  el  tabaco,  el  espíritu  de  nuestra  yuca  y  nuestro  maíz,  esas  cosas  que  por  
siempre  nos  han  ayudado”.  Pero  yo  sé  esto,  la  magnificencia  de  nuestra  gente,  de  esos  
más  adentrados  en  nuestras  tradiciones  pueden  leer  respuestas  en  el  viento  y  las  nubes,  
pueden  conversar  con  las  plantas  y  los  árboles,  pueden  escuchar  la  lengua  de  los  
animales  y  hasta  pueden  ser  escuchados  por  la  serpiente  y  el  caymán,  la  tortuga  y  el  
manatí…  De  generación  en  generación  nuestros  taínos  eran  guiados  por  esas  
conversaciones,  establecidas  por  nuestros  mayores  con  la  ensoñación  lideradas  por  las  
naciones  de  los  reptiles  y  las  aves,  con  los  líderes  de  los  árboles,  la  Ceiba  y  la  guásima,  
con  el  movimiento  discernible  de  las  rutas  del  pez  alargado,  con  el  paso  de  las  manadas,  
con  el  mismo  fondo  del  mar…(”)  (Barreiro  1993,  34-‐‑35,  mi  traducción).  
  
Reconocer  el  tiempo  de  la  memoria  ancestral  no  es  un  andar  en  retroceso  lineal  al  

pasado  temporal  como  lo  clasifica  el  eurocentrismo.  Es  una  temporalidad  de  memorias  
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simultáneas  y  del  sentir  que  entreteje  la  ts’aak,  ibina,  la  cura,  la  experiencia  de  vida,  el  

saber  de  lxs  abuelxs,  la  memoria  colectiva  política  y  los  saberes  ancestrales:    

“…un  pensamiento  que  demanda  una  lucidez  radical,  un  uso  estratégico  y  una  acción  
política;  un  pensamiento  que  abre  posibilidades  decoloniales  no  sólo  en  las  esferas  
sociales  y  políticas  sino  en  términos  de  la  existencia…  lo  que  este  pensar  ‘otro’  trae  a  la  
luz  son  el  uso  político  del  conocimiento  un  agenciamiento  epistémico  sobre  la  política  
desde  la  diferencia  colonial”  (Walsh  2007,  232).    
  
Sentir  las  temporalidades  cósmicas  simultáneas  nos  ayuda  a  re-‐‑imaginar  una  

historia  orgánica  en  múltiples  tiempos  y  direcciones,  geometrías  espaciales  y  sonoras,  

formas  de  vivir  y  espiritualidades  en  relación  con  el  cosmos  y  el  mundo  de  los  ancestrxs.  

Un  re-‐‑sentir  de  las  vibraciones  cósmicas  sonoras  percibidas  desde  el  cuerpo  maya,  loko,  

kairibexeri;  una  re-‐‑existencia  en  relación  a  las  dimensiones  espirituales,  epistémicas  y  

simbólicas  decoloniales  que  establecemos  en  los  ámbitos  sociales,  políticos  y  culturales  

del  territorio  ahora  que  entendemos  la  operatividad  de  la  matriz  eurocristiana.    

Las  diversas  culturas  indígenas  que  habitan  Abya  Yala  /  Yóok’ol  Kaab  /  Turtle  

Island  entienden  el  acontecer  como  un  proceso  orgánico  cósmico  que  permite  sentir  

diferentes  duraciones  y  la  movilidad  tangible  e  intangible  entre  estas  temporalidades.  El  

sentir  del  flujo  fugaz  del  movimiento  cósmico  es  una  experiencia  subjetiva,  tribal  y  

comunal  marcada  por  el  territorio  y  su  relación  astronómica.  Es  una  simultaneidad  de  

tiempos  y  espacios  en  la  vida  sensitiva  y  en  los  conocimientos  kairibexeri:  

“Nuestra  deidad  suprema,  Yúcamahuguama,  tenía  un  espíritu  madre,  pero  no  padre,  ni  
abuelos…  nosotros  no  hablamos  del  mundo  espiritual  como  si  fuera  después  de  la  
muerte,  no  es  un  lugar  lejano.  Nosotros  podemos  caminar  hacia  ese  lugar,  entrar  y  salir  
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del  lugar,  nuestros  ancestros  bailan  con  nosotros,  aunque  estemos  vivos”  (Barreiro  1993,  
41,  mi  traducción).  

 

3.2 Ceremonia Ts’aak en la encrucijada decolonial 

En  este  desenganche,  el  ts’aak  decolonial  al  igual  que  el  ibina,  agencia  una  

reconexión  con  prácticas  ancestrales3  e  incorpora  un  proceso  cosmos-‐‑subjetivo-‐‑

sentipensante  en  relación  con  la  naturaleza,  el  cosmos,  la  tribu,  la  comunidad  y  los  

saberes  de  lxs  abuelxs  para  desarraigar  la  colonialidad  que  aún  maneja  parte  de  nuestros  

reflejos  emotivos,  sexuales  y  eróticos.  El  ts’aak  provee  conocimientos  para  entender  y  

conocer  los  mecanismos  de  la  matriz  colonial,  sus  daños  y  efectos  sobres  los  procesos  

sensoriales,  el  cuerpo,  el  espíritu,  la  psiquis,  la  relación  comunitaria,  el  erótico  y  la  

relación  cósmica.  Ibina,  la  sanación  decolonial,  vislumbra  las  formas  en  que  internamos  

los  principios  naturalizados  en  los  cuales  ha  sido  construido  el  conocimiento  que  nos  

imparten  las  instituciones  modernas  sobre  el  erótico  y  por  los  cuales  reproducimos  la  

colonialidad  al  interior  de  nuestros  cuerpos,  espíritus  y  comunidades.  La  ts’aak  

decolonial  navega  rutas  otras  que  articulan  geometrías  y  temporalidades  cósmicas  

conectadas  a  un  sentipensar  crítico  enraizado  en  la  experiencia;  es  un  proceso  

cartográfico  histórico  heterogéneo  orgánico  localizado  estratégicamente  en  movimientos  

relacionados  con  múltiples  procesos,  memorias  ancestrales,  individuos,  tribus  y  

                                                                                                                

3  En  mi  caso  kairibexeri,  afro  descendiente,  árabe  descendiente,  caribeña,  no-‐‑heteronormativxs,  
exiliado/inmigrante,  US  Latina/o,  indígena,  feminista  y  decolonial.  
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comunidades.  Su  movilidad  constante  enuncia  la  transformación  creativa  insurgente  

localizada  en  encrucijadas  habitadas  e  imaginadas.    

En  la  re-‐‑existencia  agenciamos  relaciones  entre  conocimientos  ancestrales,  

experiencia  de  vida  y  comunidades  (Albán  2010,  93-‐‑95).  Sanar  el  cuerpo  erótico  entrelaza  

conocimientos  sensoriales  y  experienciales  otros  para  sentipensar  el  entrecruce  subjetivo  

con  la  memoria  ancestral  y  el  flujo  cósmico.  Desde  aquí,  accedemos  a  locaciones  

variables  otras  interconectadas  con  flujos  irregulares  que  invalidan  la  lógica  progresiva  

lineal  y  el  circuito  cerrado  de  estructuras  circulares.  Al  reconectar  los  sentidos  en  el  

proceso  de  re-‐‑existir  como  cosmos-‐‑sujetxs  eróticxs,  percibimos  desde  la  inteligencia  

sensorial  conectada  a  la  memoria  ancestral  heredada:  re-‐‑conexión  entre  las  sensaciones  y  

percepciones  residuales  de  la  subjetividad  con  los  conocimientos  y  saberes  ancestrales  

heredados  y  aprendidos.  En  esta  encrucijada  se  establecen  relaciones  entre  

conocimientos  ancestrales,  experiencia  de  vida,  tribu  y  comunidades  para  articular  una  

metodología  decolonial  que  instigue  el  desprendimiento.    

Cuando  un  sujetx  decolonial  adopta  procesos  de  curar  y  sanar  como  parte  del  

andar  decolonial,  inmediatamente  es  descartado,  inclusive  por  aquellos  que  se  

consideran  progresistas,  debido  a  que  sanar  y  curar,  desde  el  pensamiento  indígena  y  

afro,  son  procesos  no  tangibles  y  no  entendidos  por  la  lógica  lineal  heteronormativa  

cristiana.  No  pretendo  asegurar  una  verdad  empírica  pues  el  proceso  en  movimiento  de  

sanar  se  ejerce  en  la  experiencia  de  la  vida  diaria,  en  la  re-‐‑conexión  con  los  saberes  



  

   106  

ancestrales  y  en  la  capacidad  individual  que  tenemos  para  navegar  a  los  profundos  

niveles  inconscientes  donde  la  colonialidad  ha  programado  la  opresión.  Al  transcribir  el  

sentir  intangible  siento,  reconozco  y  actúo  el  desenganche,  pero  reconozco  que  el  

lenguaje  y  la  escritura  moderna  no  poseen  la  capacidad  de  entender  la  variabilidad  de  

ts’aak  y  de  ibina.  Ahí  se  encuentra  el  poder  de  la  sanación,  alejada  de  la  vigilancia  

panóptica  y  en  territorios  interiores  a  donde  el  dromo  sistema  de  control  no  podrá  llegar  

porque  carece  de  capacidad  tecnológica  para  traducir  el  sentir.  

No  puedo  idealizar  un  desprendimiento  total  de  la  matriz  colonial  porque  me  

conllevaría  a  un  espacio  utópico  alejado  de  mi  subjetividad.  La  utopía  y  su  tiempo  

también  se  re-‐‑inscriben  como  imaginarios  modernos.  La  apropiación  de  términos  como  

sanar  y  curar  por  la  bio-‐‑política  colonial,  el  psicoanálisis  freudiano-‐‑lacaniano  y  el  new  age  

podrían  causar  una  reacción  antagónica  cuando  se  piensa  que  la  desigualdad  económica  

es  el  único  mecanismo  de  la  matriz  colonial  eurocentrada.  La  bio-‐‑política,  a  través  de  

mecanismos  de  veracidad  científica  como  la  biología,  la  farmacéutica  y  la  neurociencia,  

convierte  en  patologías  las  experiencias  de  nuestras  comunidades  por  considerarlas  

primitivas  y  folklóricas  y  obliga  a  que  los  sujetos  colonizados  olviden  la  relación  

sentipensar  cosmos-‐‑espíritu,  la  cosmoconvivencia.    

El  psicoanálisis  individualiza  al  sujeto  y  lo  desvincula  de  la  comunidad  y  los  

procesos  sociales.  Lacan  localiza  al  sujeto  en  la  heteronormatividad  del  [hombrecito]  

infante  y  en  un  reconocimiento  visual  fuera  del  cuerpo  y  mediado  por  la  reflexión  de  
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una  ilusión  óptica  reafirmando  la  vaciedad  del  sujeto  cartesiano  y  la  ideología  de  lo  

visual.  El  acto  perceptivo  visual  ordenado  por  el  objeto  exterior,  según  Lacan,  aísla  al  

sujeto  en  un  júbilo  afectivo  producido  por  la  ilusión-‐‑imagen-‐‑apariencia  que  para  él  es  la  

única  forma  de  inteligencia  de  un  [hombrecito]  infante.  En  el  psicoanálisis  lacaniano,  la  

ilusión-‐‑imagen-‐‑apariencia  aparece  fragmentada  en  los  sueños  y  es  allí,  en  el  espacio  

inconsciente,  donde  surgen  los  campos  de  batallas  interiores  que  provocan  la  neurosis  

obsesiva,  la  inversión,  el  aislamiento,  reduplicación,  anulación,  desplazamiento  y  el  

deseo  por  el  otro.    Más  tarde,  cuando  llega  a  la  madurez  adolescente  la  cual  en  Lacan  es  

moldeada  a  partir  del  complejo  edípico  deseando  a  la  madre,  el  psicoanálisis  justifica  el  

deseo  del  [hombre  heteronormativo]  en  la  infancia  con  la  diferencia  biológica.  La  

ineficacia  e  incapacidad  de  sanar  del  psicoanálisis  admite  llevar  al  [hombre]  paciente  a  

reconocer  la  problemática  de  la  ilusión-‐‑imagen-‐‑apariencia,  una  superficie  sin  campo  de  

profundidad  abstraída  del  sentir  y  su  relación  social  “donde  se  revela  la  cifra  de  su  

destino  mortal,  pero  no  está  en  nuestro  solo  poder  del  practicante  el  conducirlo  [al  

hombre]  hasta  ese  momento  en  que  se  empieza  el  verdadero  viaje”  (Lacan  2009,  105).    

En  el  pensamiento  maya  yucateco  y  loko,  al  igual  que  en  todos  los  pensamientos  

indígenas  de  los  pueblos  originarios  de  Abya  Yala,  la  cosmoconviviencia  in  láak’ech  es  

una  relacionalidad  con  el  cosmos,  los  otros  seres,  organismo  vivientes,  plantas,  

naturaleza,  planetas.  Relaciones  cósmicas  de  las  cuales  se  aprende  desde  la  temprana  

edad.  La  ts’aak  decolonial  restablece  el  sentir  y  el  hacer  al  relacionar  al  sujeto  con  la  tribu,  
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la  comunidad,  el  territorio,  la  memoria  ancestral  y  la  energía  cósmica;  abre  encrucijadas  

y  rutas  hacia,  desde,  entre  y  con  el  cosmos-‐‑sentir  erótico  al  reconectar  los  sentidos  en  el  

proceso  de  re-‐‑existir  como  cosmos-‐‑sujetxs  sentipensantes  capaces  de  percibir  desde  la  

inteligencia  sensorial  conectada  con  la  memoria  ancestral.  Ts’aak  es  una  encrucijada  

donde  se  establecen  relaciones  entre  los  saberes  ancestrales,  experiencia  de  vida,  las  

tribus,  los  pueblos  originarios  y  las  comunidades  (en  mi  caso  kairibexeri,  afro,  árabe,  

canaria,  catalana,  erótico,  exiliado/inmigrante,  US  Latinx,  indígena,  feminista,  

decolonial).    

Una  de  las  primeras  ceremonias  ts’aak  que  realizamos  los  indígenas  kairibexeri  

para  desconectarnos  de  la  colonialidad  es  llamada  re-‐‑orientación.  Reconocer  que  el  

sistema  de  saber  eurocristiano  nos  ha  condicionado  la  energía  corpórea  hacia  el  norte  

donde  se  encuentra  el  campo  magnético  empleado  por  la  racionalidad  científica  

cartesiana.  En  la  ts’aak  reconfiguramos,  desde  el  entendimiento  de  ser  un  sujeto  cósmico  

sentipensante,  nuestra  relación  cósmica  con  el  oriente  donde  nace  el  Guey,  K’iin,  el  sol.  

Lxs  chamanxs  y  curanderxs  nos  han  enseñado  que  orientar  la  energía  corporal  con  la  

energía  del  flujo  cósmico  re-‐‑organiza  el  sentir,  calma  las  ansiedad  impuesta  por  el  

tiempo  progresivo  euroentrado  y  nos  conduce  al  yenikhohü,  sentipensar  críticamente  

desde  los  conocimientos  inmersos  en  la  memoria  y  la  sabiduría  ancestral.  Al  re-‐‑

orientarnos,  el  hacer  se  realiza  desde  un  territorio  decolonizado.  La  ts’aak,  como  ritual  

ancestral  aún  vigente,  navega  hacia  el  interior  del  inconsciente  colectivo  donde  ibina,  en  
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la  encarnación  del  movimiento  de  las  fuerzas  intangibles,  energiza  la  memoria  ancestral  

subjetiva  del  imaginario  erótico  interétnico  kairibeafroxeri.  La  memoria  de  lxs  abuelxs  

inscrita  en  nuestrxs  cuerpos  energiza  la  interconexión  del  cuerpo  físico  sensorial  con  las  

memorias  localizadas  en  la  encrucijada  territorio  ancestral,  las  cuales  permiten  ubicar  a  

la  subjetividad  en  relación  in  láak’ech.  

El  ibina  permite  re-‐‑imaginar  flujos  multi  direccionales  y  temporales  manifestados  

en  las  estrategias  orgánicas  de  liberación  decolonial.  El  ts’áak  activa  el  sentipensar  al  

entretejer  estrategias  como  re-‐‑orientar,  la  memoria  ancestral,  rfe-‐‑conectar,  cimarronaje,  

apalenquear,  re-‐‑surgir,  re-‐‑existir  y  re-‐‑recordar  las  cuales  facilitan  el  giro  epistémico  

decolonial,  el  desprendimiento,  el  desenganche  de  la  matriz  colonial.  En  el  entrecruce  de  

estrategias  resurgen  los  saberes  ancestrales  en  el  territorio  encrucijada  subjetivo  tribal  

comunitario  cósmico  sentipensante  transfronterizo  e  intercultural  donde  sanamos  las  

heridas  y  re-‐‑existimos  decolonialmente.    

3.3 Vida sensitiva decolonial 

“Debajo  del  esquema  corporal  he  dibujado  un  esquema  
histórico  racial.  Los  elementos  que  he  empleado  me  los  
han  proveído,  no  por  las  “sensaciones  y  percepciones  
residuales  primarias  de  carácter  táctil,  auditivo,  cinético  
y  visual,  sino  por  otro,  el  hombre  blanco,  quien  me  ha  
separado  de  miles  de  detalles,  anécdotas,  relatos.  Pensé  
que  la  tarea  era  construir  un  yo  fisiológico  para  
balancear  el  espacio,  localizar  las  sensaciones...”  (Fanon  
1987:  111).  
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El  imaginario  sensitivo  de  Noj  Karibe  no  es  sólo  un  proceso  cognitivo  sino  

también  imbrica  la  experiencia  sensorial  y  las  formas  múltiples  de  comunicación  oral,  

gestual  y  social  que  propician  el  pensamiento  generador  de  expresiones  y  acciones  

subjetivas,  tribales,  comunitarias  y  cósmicas.    

Debido  a  su  truncada  maniobra,  la  acción  colonizadora  no  ha  podido  invisibilizar  

los  locus  autónomos  e  independientes  donde  el  pensar  desde  nosotrxs  mismxs  accede  

constantemente  a  sensaciones,  conocimientos,  territorios  y  experiencias  de  vidas  que  

demuestran  la  intencionalidad  incompleta  de  la  conquista.  No  implico  que  estamos  

libres  de  la  matriz,  pero  al  reconocer  las  rupturas  de  ésta  y  los  intersticios  a  donde  la  

lógica  eurocentrada  no  puede  llegar,  en  un  gesto  de  desobediencia  epistémica,  giramos  

hacia  los  conocimientos  tribales  y  comunitarios  del  territorio  y  allí  nos  nutrimos  de  

significados  otros  que  enriquecen  el  andar  decolonial.    

Re-‐‑existimos  en  la  encrucijada  de  saberes  otros  que  resguardan  hacia  el  interior  

los  conocimientos  ancestrales  que  informan  el  desligue  y  nos  proponen  concientizar  el  

flujo  cósmico  desde,  hacia  y  entre  los  territorios  y  seres  que  habitamos  Noj  Kairibe.  El  

pensar,  la  vida  social  y  la  expresión  creativa  propias  de  indígenas  y  afro  descendientes  

nos  permiten  habitar  territorios  simultáneos  no  siempre  atravesados  por  la  

modernidad/colonialidad  como  es  el  caso  de  la  agricultura  en  los  territorios  indígena  en  

los  cuales  el  método  de  la  plantación  no  ha  podido  substituir  las  prácticas  ancestrales  

como  la  milpa.  En  Yucatán,  por  ejemplo,  el  rumbo  de  las  estrellas  marca  el  ciclo  de  la  
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agricultura  en  la  milpa.  De  acuerdo  a  la  aparición  y  desaparición  de  ciertas  

constelaciones  en  el  horizonte  durante  ciertas  épocas  del  año,  lxs  mayas  yucatecxs  

identifican  el  momento  del  deshierbe,  la  plantación,  el  cuidado  y  la  cosecha.    

Mignolo  y  Vázquez  argumentan  que  el  sentir,  la  AestheSis,  como  ellos  nombran  

a  partir  de  una  intervención  radical  lingüística  del  latín,  ha  sido  colonizada  y  desde  la  

matriz  moderna/colonial  opera  el  control  sobre  los  sentidos  y  la  percepción  de  los  

sujetos  colonizados;  los  mismos  mecanismos  con  los  cuales  la  matriz  controla  la  

economía,  la  política  y  el  conocimiento  (2013,  I).  La  estética  moderna  originada  en  la  

noción  kantiana  de  lo  sublime,  la  materialidad  del  objeto  y  la  perspectiva  central  con  su  

énfasis  en  lo  visual  ha  relegado  los  niveles  sensoriales  como  el  aura,  el  gusto,  el  olfato,  el  

tacto  y  la  intuición  a  espacios  periféricos.  Jerarquizar  la  ideología  de  la  visualidad  y  

marginar  los  sentidos  otros  y  sus  capacidades  perceptivas  son  algunos  de  los  

mecanismos  de  la  lógica  moderna  heteronormativa  patriarcal  colonial  que  predica  el  

mercado  del  arte,  los  medios  de  comunicación  y  sus  tecnologías  de  punta  imbricadas  en  

el  discurso  del  progreso  civilizador.    

El  ocularcentrismo  ha  condicionado  la  experiencia  perceptiva  y  la  memoria  del  

sujeto  creando  sistemas  de  orden  y  clasificación  que  ahora  se  encuentran  instalados  en  

los  subconscientes  de  muchxs.  La  colonialidad  visual,  al  desplazar  a  los  otros  sentidos,  

crea  una  verticalidad  en  la  cual  se  borra  el  aporte  que  los  otros  órganos  sensoriales  dan  

al  pensar,  imaginar  y  hacer.  La  colonización  de  los  sentidos  contribuye  a  la  
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administración  del  saber  sobre  el  cuerpo  como  en  el  caso  de  la  construcción  del  caníbal  

primitivo  salvaje  sodomita  (Jáuregui  2008,  14-‐‑15);  promueve  la  capacidad  auditiva  como  

lo  ha  implantado  el  lenguaje  español,  las  armas  y  los  perros  feroces  utilizados  para  las  

matanzas  de  indígenas  (Estévez  Trujillo  2012,  47-‐‑49);  el  gusto  que  ha  sido  dominado  a  

través  de  la  cocina  europea  importada  y  la  prohibición  de  sabores  y  olores  indígenas  y  

africanos  (Albán  Achinte  2010,  15);  ejerce  la  prohibición  de  rituales,  ceremonia  y  cantos  

para  controlar  el  tacto,  la  sonoridad  y  la  expresión  y  así  aniquilar  la  relación  sensorial  

con  el  cosmos-‐‑naturaleza  (Barrera  Vásquez  2009,  21);  (Romero  Flores  2012,  239).  

El  control  colonial  sobre  el  cuerpo  y  el  sentir  kairibe  se  origina  en  el  instante  del  

encuentro  cuando  la  lectura  eurocentrada  de  los  cuerpos  kairibexeri  produce  

significados  que  marcan  la  otredad,  la  alteridad  del  cuerpo  salvaje  indígena  y  la  barbarie  

en  contraposición  al  progreso  civilizador  eurocristiano.  La  representación  del  caníbal  

sodomita  producida  por  el  imaginario  moderno/colonial,  como  en  el  caso  de  Oviedo  

discutido  en  el  capítulo  anterior,  surte  efectos  en  la  autopercepción  de  nosotrxs  mismxs.  

“(El)  caníbal  tiene  más  que  ver  con  el  pensar  y  el  imaginar  que  con  el  comer,  y  más  con  

la  colonialidad  de  la  Modernidad”  (Jáuregui  2008,  16).  Cuando  estamos  imbricados  con  

la  matriz,  desconocemos  las  implicaciones  que  impone  razonar  a  partir  de  la  lógica  

moderna.  La  educación  civilizada  que  hemos  adquirido  no  nos  permite  entender  como  

el  sentir  indígena  y  el  afro  han  sido  desplazados  y  borrados  de  nuestros  cuerpos  para  

colocar  a  la  colonialidad  en  la  cima  del  sentir  ‘universal’  moderno  y  mantenernos  ligado  
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a  su  matriz.  Oler  a  indio,  comer  como  indio,  apestar  a  negro,  no  saber  hablar  o  escribir  

bien  español,  moverse  como  los  negros  son  algunas  de  las  frases  estereotípicas  que  se  

emplean  en  la  esfera  pública  con  el  objetivo  de  mantener  el  dominio  y  superioridad  

racial  y  cognitiva  de  la  modernidad/colonialidad.  Este  mecanismo  induce  el  complejo  de  

inferioridad  junto  con  la  afectividad  del  miedo  que  coloniza  el  sentir.  La  colonialidad  

ejerció  su  poder  en  el  gusto  y  olfatos  de  los  indígenas  y  de  los  esclavizados  africanos  a  

través  de  la  clasificación  alimentaria  al  suplementar  y:    

“…reproducir  gustos  y  prácticas  y  sabores  en  detrimentos  de  las  comidas  y  los  productos  
del  Nuevo  Mundo…  el  desprecio  por  los  sabores,  aromas  y  preparaciones  de  los  pueblos  
originarios,  o  la  apropiación  indiscriminada  de  los  mismos,  ignorando  los  contextos  
socioculturales  y  religiosos  que  estuvieron  asociados  a  la  utilización  e  ingesta  de  
determinados  productos  y  alimentos…  ciertas  prácticas  gastronómicas  fueron  
definitivamente  censuradas  y  estigmatizadas…”  (Albán  Achinte  2010,  15-‐‑16).  
  
La  relación  de  poder  generada  por  la  colonialidad  sonora  se  configura  en  

herramientas  e  instrumentos  de  dominio  y  control  identificados  en  la  imposición  del  

lenguaje,  el  uso  de  los  perros  para  la  matanza  de  indígenas  y  las  armas  con  pólvora  que  

fueron  prácticas  que  alteraron  el  sistema  sonoro  kairibe  existente  antes  de  la  conquista:  

“se  establece  todo  un  sistema  de  violencia  a  través  de  prácticas  coloniales,  mediante  las  

cuales  se  generan  actos  sonoros  que  anuncian  la  muerte  y  el  exterminio”  (Estévez  

Trujillo  2012,  51).  El  sentir  auditivo  indígena  y  afro  ha  sido  intervenido  por  las  políticas  

raciales  y  etnocéntricas  de  la  modernidad/colonialidad,  las  cuales  invisibilizan  e  intentan  

obstaculizar  los  procesos  cognitivos  y  de  subjetivización  que  se  nutren  de  la  sonoridad.  

Barrera  Vásquez,  en  su  investigación  sobre  las  expresiones  teatrales  y  las  danzas  mayas  
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yucatecas  previas  a  la  conquista  inconclusa,  asegura  que  los  mayas  cantaban  y  danzaban  

a  la  misma  vez  (2009,  16-‐‑18)  por  lo  cual  entendemos  como  la  sonoridad  y  el  tacto  se  

entrelazaban  para  ejecutar  la  sensibilidad  y  así  transmitir  la  experiencia  y  la  memoria  

ancestral.    La  investigación  del  antropólogo  yucateco  reafirma  la  conexión  entre  mayas  y  

kairibexeri  cuando  re-‐‑imaginamos  la  similitud  entre  las  danzas  mayas  y  los  areytos  en  los  

cuales  se  encuentran  la  costumbre  de  bailar  y  cantar  a  la  misma  vez.  

Barrera  Vásquez,  ratificando  la  colonización  de  la  sonoridad  maya  yucateca,  

incluye  una  cita  literal  de  Calero  D.  Juan  incluida  en  Disertación  sobre  la  literatura  antigua  

de  Yucatán  donde  este  último  expresa  que  la  única  forma  sensible  de  los  mayas  de  la  cual  

él  tuvo  conocimiento  eran  “cantos  obscenos  que  aún  conservan  los  Indios  en  sus  

mitotadas  y  otros  semejantes  que  por  esto  fueron  prohibidos”  (2009,  14).  Estas  

prohibiciones  o  silenciamientos  de  los  proceso  cognitivos  culturales  por  parte  de  la  

colonia  española  se  ejecutaron  desde  principio  de  siglo  XV  en  Noj  Kairibe:  “El  27  de  

diciembre  de  1512,  apenas  comenzada  la  conquista  de  Cuba,  los  areitos  fueron  

prohibidos  por  una  de  la  leyes  de  Burgos”  (Leal  1975:  36).    

El  énfasis  en  la  visualidad  de  la  cual  se  alimenta  la  matriz  colonial  para  ejercer  el  

poder  a  través  de  la  representación  en  las  estéticas  moderna,  postmoderna  y  

altermoderna  es  el  resultado  de  cómo  “(la)  estética  colonizó  a  la  AestheSis  en  dos  

direcciones:  en  el  tiempo  estableciendo  los  estándares  y  desde  el  presente  europeo  y  en  

el  espacio  que  fue  proyectado  a  toda  la  población  del  planeta”  (Mignolo  y  Vázquez  2013:  
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III).  Durante  el  siglo  XIX  en  Latinoamérica  se  consolidó  la  hegemonía  de  la  estética  y  el  

buen  gusto  de  la  modernidad  eurocentrada  a  través  de  la  fabricación  de  dispositivos  de  

saber/poder  que  sirvieron  como  mecanismos  de  ocultamiento  de  la  existencia  de  

identidades  políticas,  sensorialidades  y  formas  de  vidas  otras.  No  sólo  se  formuló  la  idea  

moderna/colonial  del  ‘otro’,  sino  se  impusieron  manuales  de  comportamientos4  para  

ordenar  e  instaurar  la  lógica  civilizadora  moderna  en  las  élites  latinoamericanas  a  través  

de  regularizar  la  escritura  y  el  sentir  en  los  estados  naciones.  En  la  función  jurídica  de  las  

constituciones  latinoamericanas  del  siglo  XIX  se  declara  el  perfil  del  ciudadano  criollo:    

“…varón,  blanco,  padre  de  familia,  católico,  propietario,  letrado  y  heterosexual.  Los  
individuos  que  no  cumplen  estos  requisitos  (mujeres,  sirvientes,  locos,  analfabetos,  
negros,  herejes,  esclavos,  indios,  homosexuales,  disidentes)  quedaron  fuera  de  la  “ciudad  
letrada”,  recluidos  en  el  ámbito  de  la  ilegalidad  sometidos  al  castigo  y  la  terapia  por  
parte  de  la  misma  ley  que  los  excluye”  (Castro-‐‑Gómez  2000,  90).    
  
Aún  hoy  las  comunidades  afro  colombianas  siguen  padeciendo  esa  historia  de  

violencia  que  marcó  la  colonización  y  que  están  visibles  en  los  dispositivos  de  

poder/saber  fabricados  en  el  siglo  XIX.  El  activista  e  intelectual  Santiago  Arboleda  señala  

que  los  afro  colombianos  luchan  por  dignificar  su  existencia  y  exigen  que  el  estado  

colombiano  le  otorgue  validez  jurídica  a  la  ley  70  de  1993  y  que  detenga  la  confrontación  

estatal:    

                                                                                                                

4  Un  ejemplo  es  el  Manual  de  urbanidad  y  buenas  costumbres  conocido  como  el  Manual  Carreño  escrito  
en  1853  y  que  fundamentó  las  normas  blanqueadoras  y  civilizadoras  por  la  cuales  deben  regirse  la  burguesía  
latinoamericana.  
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“la  cual  niega  la  polifonía  sentipensante  afro-‐‑colombiana  e  insiste  por  variados  cauces  en  
encontrar  su  matriz  mestiza,  esto  es  emblanquecerse,  en  detrimento  de  sus  otras  
vertientes  genéticas  y  culturales  y,  cuando  más  reconocer  hasta  cierto  punto  a  los  
indígenas  sus  derechos  consuetudinarios,  con  cierto  sentimiento  de  lástima  y  
culpabilidad,  mientras  los  descendientes  de  africanos  se  les  niega  cualquier  posibilidad,  
incluso  de  ser  considerados  un  grupo  étnico”  (Arboleda  2007,  214).  
  
El  sujeto  moderno  latinoamericano  del  siglo  XIX  debía  auto  controlar  y  reprimir  

sus  instintos  para  marcar  la  diferencia  social,  pues  al  sentir  vergüenza  de  las  raíces  

indígenas,  africanas,  árabes,  judías  y/o  asiáticas,  se  ejecutaba  un  distanciamiento  del  ser  

y  del  sentir  primitivo  salvaje.  “El  sometimiento  al  orden  y  a  la  norma  conduce  al  

individuo  a  sustituir  el  flujo  heterogéneo  y  espontáneo  de  lo  vital  por  la  adopción  de  un  

continum  constituido  desde  las  letras  [manuales  de  urbanidad  que  aparecen  en  el  siglo  

XIX]  (Castro-‐‑Gómez  2000,  91).  

La  opción  decolonial  promueve  la  pluralidad  del  sentir;  reconoce  la  variedad  de  

formas  en  que  lxs  sujetxs  sentipensantes  se  relacionan  entre  sí  y  con  la  relación  cosmos-‐‑

naturaleza.  La  AestheSis  decolonial  es  una  opción  que  desafía  los  lineamientos  anglo-‐‑

euro  normativos  patriarcales  cristianos  de  las  estéticas  moderna,  postmoderna  y  

altermoderna  e  interrumpe  la  idea  del  arte  como  producción  de  objetos  para  un  

mercado.  Decolonizar  el  sentir  contribuye  a  potencializar  las  prácticas  subjetivas  que  

desregularizan  el  control  sobre  el  sentir,  las  sensaciones  y  las  respuestas  corporales  al  

contacto  con  las  fuerzas,  energías  y  movimientos  culturales  y  cosmos-‐‑naturales.    

Existen  otras  palabras  y  maneras  de  sentir  fuera  de  los  lenguajes  modernos  desde  

las  cuales  identifico  mi  práctica  decolonial  como  es  el  caso  de  las  sensibilidades  vitales  
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propuesto  por  Romero  Flores  (2012,  233-‐‑248),  la  frase  u’uy  u  kuxtal  en  el  maya  yucateco,  

y  la  loko  kakühü  sülüsülü,  las  cuales  no  se  originan  en  el  pensamiento  helénico  y  nos  

informan  sobre  la  existencia  de  subjetividades  otras  no  completamente  controladas  por  

la  colonialidad  y  cuyos  usos  en  la  vida  cotidiana  proveen  estrategias  para  pensar  la  

decolonialidad  de  los  sentidos  y  la  percepción  desde  Noj  Kairibe.  

Romero  Flores  reconoce  la  pluriversalidad  de  la  opción  decolonial  y,  ante  la  

posibilidad  de  establecer  y  de  producir  relaciones  y  sentidos  decolonizadores,  

argumenta  que  su  andar:  

  “…no  va  por  la  estética,  ni  por  la  aiesthesis…  más  bien  se  hunde  en  el  mundo  de  los  
saxras,  de  los  anchanchus  y  del  supay  y  brota  junto  con  las  almas,  los  “diablos”  y  las  
nuevas  papas  en  el  tiempo  de  Anata.  Con  esas  sensaciones  vitales,  con  esas  posibilidades  
distintas  de  creer,  para  pensar  creyendo  y  sintiendo  y  “vivirnos  la  vida”,  como  dirían  en  
Bolivia,  estoy  asumiendo  una  opción  decolonizadora”  (2012,  233).    

  
Al  situarse  en  la  intersección  del  pensar,  creer  y  hacer  ubicada  en  una  dinámica  

festiva  relacionada  con  la  agricultura  en  Oruro,  un  pueblo  en  los  Andes  bolivianos,  el  

concepto  de  sensaciones  vitales  es  pronunciado  como  un  locus  de  enunciación  otro:  

“…donde  se  puede  generar  formas  diferentes  de  compresión  de  realidad,  en  la  que  la  
razón,  fe  y  sensibilidad  se  mueven  articulados  en  dirección  de  la  producción  y  
reproducción  de  la  vida.  En  el  caso  específico  de  los  Andes,  no  se  trata  sólo  de  la  vida  
humana,  se  trata  de  la  vida  de  la  comunidad  humana,  de  la  comunidad  de  las  deidades  y  
de  la  naturaleza,  esto  implica  pensar  en  una  totalidad  en  la  que  el  planeta  y  la  biósfera  
también  son  parte”  (2012,  238-‐‑39).    
  
Romero  Flores  logra  identificar  que  la  AiestheSis  se  emplea  como  idea  de  

sensibilidad  dentro  de  un  pensamiento  conectado  a  Grecia  y  esta  corriente  filosófica,  

según  él,  no  se  relaciona  con  el  cosmos-‐‑naturaleza  como  lo  hace  la  dinámica  festiva  
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andina.  Su  opción  demuestra  las  múltiples  posibilidades  que  surgen  a  partir  del  

desprendimiento  y  nos  hace  pensar  en  la  necesidad  de  no  mimetizar  la  opción  declonial  

como  una  formula  sino  como  una  metodología  que  surja  de  la  experiencia  subjetiva,  las  

historias  heterogéneas  inscritas  en  el  territorio  y  la  memoria  ancestral  de  los  pueblos  que  

habitan  la  locación.  

En  mi  andar  decolonial,  la  sensibilidad  vital  está  relacionada  con  la  sensitividad,  

el  conocimiento  y  la  espiritualidad  de  sujetxs  cosmos-‐‑sentipensantes.  Comparto  con  él  

su  posición  en  relación  a  la  opción  decolonial  al  ser  esta  una:  

“..posibilidad  de  vivir-‐‑nos,  como  parte  de  una  comunidad…  mucho  más  compleja,  con  
cerros,  animales,  muertos  y  divinidades  entre  otras  entidades…  significa  vivir  las  
sensaciones  y  sentimientos,  articulados  a  las  creencias  y  a  los  pensamientos  y  es  en  esta  
dinámica  compleja  que  la  vida  está  presente  como  sensación,  sentimiento,  creencia  y  
pensamiento”  (Romero  Flores  2012,  241-‐‑242).  
  
Tanto  Romero  Flores  como  este  manuscrito  configuran  una  dimensión  

transfronteriza  en  la  cual,  al  reconocer  lo  que  hemos  aprendido  a  través  de  la  educación  

moderna/colonial,  se  establece  una  relación  con  la  estéTica  y  la  aestheSis  para  enunciar  

el  cambio  geo-‐‑político  del  conocimiento  y,  desde  ese  cambio,  girar  hacia  la  experiencia  

corporizada  y  los  conocimientos  ancestrales  que  habitan  en  los  territorios  locales.  

La  dinámica  festiva  andina  relacionada  con  la  agricultura  en  Oruro  no  sólo  está  

circunscrita  a  las  raíces  indígenas  del  altiplano  central  boliviano.  Aunque  Romero  Flores  

no  menciona  la  presencia  del  Achachi  Moreno  y  la  Danza  de  la  Morenada  en  su  ensayo,  

la  existencia  de  esta  ceremonia  reinscribe  las  alianzas  intangibles  entre  indígenas  y  
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africanxs  esclavizadxs.  El  vestuario,  la  danza  y  la  música  de  la  Morenada  se  encuentran  

imbricados  en  la  historia  esclavista  colonial  de  Bolivia  que  intentó  substituir  a  los  

africanxs  esclavizadxs  por  lxs  mitayxs  indígenas  en  la  explotación  de  los  yacimientos  de  

plata  en  Potosí  (Montoya  2005,  51).  El  Achachi  Moreno  porta  un  traje  fastuoso  bordado  

de  filigrana  y  una  máscara  con  apariencia  de  monstruo  con  ojos  grandes  y  saltones,  

labios  voluminosos  y  una  lengua  colgante;  camina  a  paso  lento  siguiendo  el  ritmo  de  las  

matracas  de  madera  y  quirquinchos.  Lo  sigue  un  grupo  de  morenos  y  chinas  morenas  

contorsionando  el  cuerpo,  cuyos  trajes  varían  de  acuerdo  a  rol  social  del  danzante  

dentro  del  grupo.  Sin  duda,  al  establecer  un  diálogo  interétnico  se  puede  amplificar  el  

argumento  de  Romero  Flores  como  posibilidad  de  producción  de  conocimientos  que  

habitan  el  territorio  de  Oruro  y  en  donde  la  dinámica  festiva  se  entreteje  con  la  

profundidad  ancestral  desde  un  presente  en  el  cual  se  viven  las  sensaciones  y  

sentimientos  otros,  “articulados  a  las  creencias  y  a  los  pensamientos  y  es  en  esta  

dinámica  compleja  que  la  vida  está  presente  como  sensación,  sentimiento,  creencia  y  

pensamiento”  (2012,  242).  
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3.4 Ceremonia para u u’uyajil kuxtal  

U  u’uyajil  kuxtal,  vida  sensitiva  para  los  maya  yucatecxs5  —lo  aplico  para  lxs  

karibexeri  porque  estas  etnias  son  láak’tsilo’ob,  primas  hermanas6—  es  entendida  en  una  

compleja  relación  desde,  con,  entre  y  hacia  el  cosmos,  la  naturaleza,  los  seres  vivientes,  

los  muertos  y  las  animas  de  ambos.  La  vida  sensitiva  maya  yucateca  es  una  relación  

entre  unic  (persona),7  óol  (ánima),  pixan  (ánima  de  los  muertos  o  los  ancestros),  tuukul  

(penar),  u’uy  (sentir),  ik’  (espíritu  y/o  viento,  aliento  vital),  k’iin  (sol,  día  y/o  época)  y  péek  

(movimiento,  sonido  y/o  ruido).    

Lxs  mayas  yucatecxs  entienden  la  construcción  del  espacio,  el  tiempo  y  el  

movimiento  a  partir  de  la  relación  ancestral  de  u  wíikilil  uinic,  el  cuerpo  de  la  persona,  

con  el  cosmos  y  la  naturaleza,  una  relación  imaginada  como  serpiente  y/o  kuxa’an  suum,  

cuerda  viviente  que  “encarna  el  principio  de  la  unidad  del  mundo,  pues  aparece  

representada  como  cuerda  o  lazo  de  unión  entre  los  [hombres]  y  la  naturaleza”  (De  la  

Garza  1998,  151).  Arzápalo,  en  la  rigurosa  investigación  del  Calepino  de  Motul  expresa:  

“la  raíz  de  uinic  es  uin  y  significa  corpóreo,  imagen,  realización  y  persona…  uinic  es  una  

                                                                                                                

5  Durante  la  elaboración  de  esta  parte  de  la  disertación  he  estado  en  constante  conversación  con  el  
ajts’íib  maya  yucateco  Isaac  Carrillo  Can.  Esto  es  un  ejemplo  del  cimarronaje  en  cuadrilla  que  realizamos  los  
artistas  decoloniales.  

6  Existen  muchas  similitudes  entre  la  lengua,  pensamiento  y  cosmovisión  maya  y  la  kairibe.  El  
ejemplo  más  clave  es  la  presencia  de  la  deidad  Huracán  en  el  manuscrito  quiche  Popol  Vuh  y  en  la  lengua  
lokono  que  hablaban  mis  ancestros  kairibexeri.  

7  En  el  maya  yucateco  actual  uinic  se  escribe  wíinik  según  el  Diccionario  Maya  Popular  de  la  
Academia  de  la  Lengua  Maya  de  Yucatán  (2003,  2009),  pero  seguiré  empleando  uinic  como  aparece  el  
Calepino  de  Motul  que  editó  Ramón  Arzápalo  en  1995.  
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unidad  de  medir  la  tierra  que  se  va  a  labrar;  uiniciliz  es  un  adjetivo  que  se  emplea  para  

figura  pintada  o  dibujada  al  vivo  o  al  natural…  y  se  refiere  al  hacer  de  pintar  o  labrar”  

(761).  Uinal,  wíinaal  en  la  lengua  maya  yucateca  actual,  es  la  medida  del  ciclo  de  veinte  

días  el  cual  está  relacionado  con  los  veinte  dedos  que  tiene  u  wíikilil  uinic,  el  cuerpo  de  la  

persona;  wíin  se  refiere  al  cuerpo  y  aal  a  los  hijos  del  cuerpo,  los  dedos.  

En  el  pensamiento  y  cosmovisión  maya  yucateca  el  óol,  el  ánima  o  estado  anímico  

de  los  seres  vivientes,  tiene  un  carácter  relacionado  con  el  sentir,  la  sensibilidad,  los  

afectos  y  la  espiritualidad.  Se  entiende  que  las  fuerzas  anímicas  dotan  de  vida  a  las  

subjetividades  incorpóreas  sin  estar  necesariamente  ligadas  a  funciones  del  

pensamiento.  La  frase  ts’íib  óol  significa  ánima  de  escribir  y/o  dibujar,  deseo,  imaginar  

y/o  fantasear.  Notemos  aquí  que  el  vocablo  ts’íib  que  se  refiere  a  la  acción  de  escribir  y/o  

dibujar,  también  es  empleado  como  deseo.  En  el  maya  yucateco  actual  es  común  decir  

kin  ts’íib  óoltik  wenel  que  traducido  al  español  quiere  decir:  tengo  deseos  de  dormir  

(Carrillo  Can,  2015).8  “El  jeroglífico  para  escriba  [pintor,  creador]  es  ajtz’ib,  término  largo  

usado  tras  la  conquista  y  que  se  traduce  literalmente  como  “uno  que  escribe  y  pinta  

[dibuja]”  (Stuart,  2001:  50).    

                                                                                                                

8  En  conversación  con  el  escritor  y  artista  interdisciplinario  maya  Isaac  Carrillo  Can  durante  la  
producción  de  este  parte  de  la  disertación.  
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Existe  otro  término  para  denominar  el  ánima  de  los  muertos  y  de  los  ancestros  

que  es  pixan.9  “[…]  entre  los  tzotziles,  las  ánimas  se  transmiten  junto  con  los  nombres  de  

pila;  así,  el  heredero  de  un  ánima-‐‑nombre  se  convierte  en  substituto,  k’esholil,  de  su  

ancestro.  En  este  caso,  podemos  imaginar  que  lo  heredado  son  las  cualidades  del  ch’ulel  

—potencia,  personalidad…”  (Martínez  Gonzáles  2007,  156).  

  En  la  lengua  maya  yucateca  u’uy  se  emplea  para  expresar  el  sentir.  Aunque  la  

raíz  de  esta  acción  se  refiere  a  oír,  el  vocablo  es  utilizado  para  articular  el  olfato,  el  gusto,  

el  oír  y  el  tacto.  Por  ejemplo,  la  frase  kin  wu’uyik  a  winkilal  traducida  al  español  

literalmente  se  entendería:  estoy  escuchando  tu  cuerpo,  pero  en  el  lenguaje  coloquial  

maya  yucateco  significa:  estoy  sintiendo  tu  cuerpo.  U’uy  es  una  forma  otra  del  tsikbal,  el  

hablar  que  expresa  sentir  y  sensibilidad,  una  sensibilidad  no  atravesada  por  los  

lenguajes  modernos.  U’uy  y  u’ub  expresan  sentimientos  o  emociones.  “[u’ubaj],  ‘sentir’  

está  referida  a  las  sensaciones  corporales  externas  e  internas,  a  excepción  de  las  que  se  

captan  por  la  vista…  u  uubahil  kuxtal  [u  u’uyail  kuxtal],  ‘vida  sensitiva’,  especifica  esta  

noción  de  conjunto”  (Bourdin  2014,  78).    

Una  mañana,  durante  las  prácticas  de  la  lengua  maya  yucateca  en  casa  de  doña  

Jacinta  en  Xocen,  escuché  decir  kin  wu’uyik  u  taal  le  cháako’  y  lo  traduje  a  “estoy  

                                                                                                                

9  En  Yucatán  existe  una  ceremonia  festiva  maya  llamada  Janal  Pixan,  la  comida  para  las  animas  
muertas  en  la  cual  se  habla  del  alma  como  una  persona  viva  y  se  reza  por  las  almas  de  los  seres  difuntos  y  
por  todos  los  que  habitan  el  territorio  de  Yuum  Kimil,  la  muerte  por  que  éstas  a  su  vez  ayudan  a  vivir,  nos  
ofrecen  conocimientos,  ruegan  por  nosotros  y  se  preocupan  por  ayudarnos  a  solucionar  nuestros  problemas  
y  que  exista  una  mutua  comunión  entre  vivos  y  muertos.    
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escuchando  a  la  lluvia  venir”,  pero  el  cielo  estaba  despejado,  el  sol  resplandecía  y  no  

había  signos  del  temporal.  Cuando  pregunté  qué  significaba  la  frase,  doña  Jacinta  me  

explicó  que  había  olido  la  lluvia  que  estaba  por  venir.  Horas  después  llegó  un  fuerte  

torrencial  y  entonces  comprendí  que  en  la  vida  sensitiva  maya  yucateca,  la  capacidad  

para  sentir  el  aguacero  abarca  distancias  que  hasta  aquel  entonces  yo  no  podía  imaginar.  

“Bix  a  wu’uykabaja,  expresión  reflexiva  usada  para  preguntar  cómo  se  siente  físicamente  

alguien…  Bix  ta  wu’uyaj  puede  traducirse  en  dos  formas:  ¿cómo  lo  sentiste?  o  ¿cómo  lo  

oíste  o  escuchaste”  (Guemez  Pineda  2015).  

Lxs    sujetxs  cosmos  sentipensantes  que  habitamos  Noj  Kairibe  ubicamos  u  wíikilil  

uinic  en  lx  Ya’axche’,  la  Ceiba  que  es  el  chúumuk,  el  axis  que  atraviesa  los  tres  niveles  

siempre  en  movimiento  del  imaginario  cósmico  maya:  ka’an,  el  celestial,  lu’um,  la  tierra  y  

metnal,  el  inframundo.  Desde  lx  Ya’axche’,  la  relación  cósmica  ka’an-‐‑  lu’um  –  metnal  (cielo-‐‑

tierra-‐‑inframundo)  es  un  territorio  relacional  configurado  por  cuatro  direcciones  y  el  

centro:  lak’in  (oriente/este),  xaman  (norte),  chik’in  (poniente/oeste),    noojol  (sur)  y  chúumuk  

(centro).  A  esta  configuración  geométrica  del  imaginario  maya  yucateco  debemos  añadir  

chúumuk  ka’an,  el  cenit,  y  chúumuk  metnal,  el  nadir.  La  paleta  básica  de  colores  maya  

yucateco  se  configura  a  partir  de  esas  cinco  locaciones:  chak  (rojo)  para  lak’in,  sak  (blanco)  

para  xaman,  boox  y/o  éek’  (negro)  para  chik’in,  k’an  (amarillo)  para  noojol  y  ya’ax  (verde)  

para  chúumuk.    
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El  tukul,  pensamiento  maya,  está  creando  y  construyendo  eternamente:  “el  

símbolo  arquetipo  de  esta  cosmogonía  es  la  espiral,  que  representa  el  movimiento  

(aparentemente)  circular  que  surge  del  punto  original  y  se  prolonga  hasta  el  infinito”  

(De  la  Garza  1998,  35).  Desde  el  chúumuk  donde  se  encuentra  Ya’axché,  las  personas,  los  

animales  y  el  centro  de  la  tierra  emerge  una  espiral  que  se  abre  hacia  el  infinito.  Este  

centro  es  atravesado  por  dos  líneas  que  cruzan  desde  lak’in  xaman,  el  noreste  donde  se  

encuentra  el  equinoccio  de  primavera  hasta  chik’in  noojol,  el  suroeste  donde  se  encuentra  

el  equinoccio  de  otoño  y  desde  xaman  chik’ín,  noroeste  donde  se  encuentra  el  solsticio  de  

verano  hasta  lak’in  noojol,    el  sureste  donde  se  ubica  el  solsticio  de  invierno.  

Los  mayas  yucatecos  y  los  kairbexeri  se  orientan  en  relación  al  movimiento  del  

K’iin,  el  sol,  Guey  en  kairibe.  El  vocablo  k’iin  también  marca  un  época  y  esto  explica  que  

el  tiempo  se  siente  en  relación  con  el  movimiento  del  astro.  Los  tiempos  verbales  de  la  

lengua  maya  yucateca  demuestran  que  el  tukul  (pensamiento)  también  se  encuentra  

relacionado  con  el  movimiento  del  sol  y  ubicado  en  la  trayectoria  solar.    

  
“El  presente  y  el  pasado  reciente,  el  acostumbrativo,  el  presente  habitual  se  encuentra  
frente  a  nosotros  en  dirección  al  oriente;  el  definitivo  se  ubica  en  lak’in  xaman,  el  noreste  y  
el  pasado  menos  reciente  en  lak’in  noojol,  en  el  sureste;  ambos  locaciones  ubicadas  en  
relación  al  tiempo  del  equinoccio  de  primavera  y  el  solsticio  de  invierno  (Can  y  Briceño  
2013).    
  
U  u’uyail  kuxtal,  la  vida  sensitiva  que  promueve  el  imaginario,  las  expresiones  

creativas  y  el  sentipensar  maya  son  una  relación  variable  cósmica  entre  persona,  espacio,  

tiempo,  flujo  y  movimiento  heredada  de  lxs  ancestrxs  y  que  está  presente  en  la  forma  de  
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vivir  y  la  memoria  ancestral  política  del  pueblo.  Abordamos  el  sentir  y  la  sensibilidad  

pensando  desde  nuestros  territorios,  en  relación  con  nuestras  prácticas  sociales,  

conocimientos  y  saberes  ancestrales  y  desde  las  luchas  políticas  anticoloniales.  Esta  

acción  radical  cimarrona  nos  proporciona  diálogos  con  contextos  específicos,  locaciones,  

imaginarios,  pensamientos  y  formas  de  vidas  donde  ubicamos  los  saberes  y  los  sentidos  

como  sistemas  de  creación,  producción  y  expresión  de  re-‐‑existencia  y  decolonización  

que  nos  ayudan  al  ts’aak,  la  cura  de  las  heridas  coloniales.    

3.5 Areyto Kakü Sülüsülü 

“..cada  palabra  [loko],  frase  y  hasta  una  sílaba  empleada  
en  el  nombre  de  un  lugar,  o  parte  del  nombre,  
usualmente  tiene  detrás  una  historia  encantadora  o  
humorosa,  por  ejemplo  Ori  Noroko  (Orinoco)  boca  de  
serpiente,  Ituri  Bishi  (Ituribisi)    descendiente  de  mandril,  
Malali  (Demerara)  rápidos,  Burishiri  (Boerasiri)  avispa”  
(Bennett  1994,  viii,  mi  traducción).  
  

Para  adentrarme  al  conocimiento,  pensar  y  sentir  kairibexeri  he  tenido  que  

establecer  una  metodología  de  investigación  a  partir  de  los  planteamientos  de  Tuhiwai  

Smith  (1999,  134-‐‑140),  las  conversaciones  y  consejos  de  la  Hupia  de  mi  abuela,  las  

habilidades  aprendidas  de  la  lengua  maya  yucateca  y  el  instinto  decolonial  que  me  ha  

llevado  a  estudiar  la  lengua  loko,  aún  activa  en  la  cuenca  del  Orinoco.    

A  través  de  rutas  relacionales  inciertas,  siempre  caminando  con  los  espíritus  de  

lxs  abuelxs,  he  podido  encontrar  diccionarios,  tratados,  ensayos  y  situaciones  que  me  

han  restaurado  el  poder  de  pensar,  sentir  y  re-‐‑imaginar  la  vida  sensitiva  loko.  También  
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he  podido  reconfigurar  el  imaginario  espacial  loko  al  poder  cartografiar  los  flujos  

lingüísticos  que  me  proveen  de  un  sentir  pertenencia  a  un  territorio  mucho  más  amplio  

que  las  islas  circunscritas  por  la  colonialidad.  Ha  sido  grato  encontrar  la  relación  

lingüística  entre  las  lenguas  garifuna,  wayuu,  goajira,  paraujana  y  carib  localizadas  al  

norte  de  Honduras,  Nicaragua,  Colombia,  Venezuela,  Guayanas  y  Brasil.  Navegar  hacia  

esos  territorios  lingüísticos  expande  la  relacionalidad  intercultural  existente  en  Noj  

Kairibe.  Este  sentir  tempo-‐‑espacial  activa  conocimientos  que  han  llegado  de  formas  

intangibles  y  en  momentos  que  no  esperaba.  Este  proceso  de  investigación,  a  pesar  de  

ser  el  más  difícil  y  complicado,  me  ha  llevado  a  re-‐‑sentir  la  vida  sensitiva  desde  la  

ancestralidad  loko  y  kairibexerie.  Celebro  las  formas  en  que  la  memoria  ancestral  ha  

sobrevivido  la  invasión  colonial  y  el  ejercicio  moderno  manifestándose  en  muchas  

regiones  del  Noj  Kairibe.  

Bennett  nos  informa  que  el  sustantivo  ibina  posee  el  significado  de  curar  y  

también  de  danzar  (1994,  174).  En  la  sección  dedicada  a  la  letra  i  aparece  ibida  como  

verbo  transitivo  que  significa  completar,  terminar;  ibihidá  como  verbo  transitivo  para  

curar;  el  verbo  ibina    aparece  como  danzar  (1994,  51).  Esto  nos  trae  un  poco  de  confusión  

cuando  Bennett  decide  asignar  el  mismo  verbo  de  la  lengua  loko  a  curar  y  danzar  en  la  

sección  inglés-‐‑loko,  pero  en  la  sección  loko-‐‑inglés,  ambos  son  deletreados  con  

variaciones  entre  el  significado  de  ibi,  ibihi  y  los  sufijos  dá  y  na.  Granberry  y  Vescelius  

explican  que  ibihi  en  loko  y  goajira  comparte  los  significados  de  doctor  y  chaman  y  en  la  
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lengua  carib  éste  se  reduce  a  ibi  y  en  kairibe  (taino)  se  expresa  como  buhiti  (Granberry  y  

Vescelius  2004,  104).  Tanto  Bennett  (1994,  51)  como  Pet  (1987,  135)  aseguran  que  ibihi  es  

medicina,  la  cura  que  se  aplica  para  sanar.  Ambos  difieren  en  la  inclusión  del  verbo  

completar,  terminar,  concluir.  Mientras  que  para  Bennett  ibida  es  expresado  como  

completar  (1994,  51),  Pet  asegura  que  ibin  es  el  verbo  para  completar,  dejar  atrás  (1987,  

135).  Pet  también  expresa  que  na  es  un  nominal  referente  a  la  acción  que  incluye  el  

plural  de  persona,  pero  también  se  refiere  a  na  como  lo  inesperado.  Por  lo  que  

deducimos  que  ibina  es  una  actividad  plural,  tribal,  comunal  que  termina  

inesperadamente.  Aquí  es  importante  notar  que  ibihidá,  la  labor  de  curar  también  es  un  

quehacer  plural  y  tribal.  Ibihidáriñ,  el/la  doctorx,  semechichi,  curadxr,  sanadorx,  chamanx  

aplica  la  cura  a  lxs  otrxs.  Bennett  ofrece  una  importante  referencia  cuando  incluye  el  

verbo  koréda,  medicar  y/o  curar  empleando  el  humo  de  las  plumas  de  la  aves  

reafirmando  la  importancia  de  reorientar  la  relación  sujeto-‐‑cosmos-‐‑naturaleza  en  la  

medicina  indígena  (1994,  51).  Bennett,  siendo  hablante  nativo  de  la  lengua  loko,  asegura  

en  la  traducción  al  inglés  que  ibina  se  refiere  a  curar  y  medicar.  Esto  nos  indica  que  existe  

una  relación  entre  ibihi,  ibina  e  ibin  de  la  cual  él  toma  como  referencia  para  afirmar  su  

traducción  al  inglés  de  ibina,  danzar.  Tanto  ibihi  como  ibina  son  asociadas  con  el  cuerpo,  

con  lo  espiritual  y  la  sanación.  ¿Será  posible  que  la  forma  esférica  de  ibina,  las  danzas  

loko  y  los  areytos  kairibe  incluyan  el  ibin,  el  verbo  completar  por  la  forma  de  la  esfera?  La  

traducción  de  Bennett  permite  re-‐‑imaginar,  desde  mi  sentir    kairibexeri,  el  danzar  como  
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una  cura,  un  proceso  táctil  sensorial  que  proporciona  la  conexión  cosmos  sentipensante.  

La  inclusión  de  ibinahü,  la  danza  y  el  movimiento  corporal,  en  mis  ceremonias  

performance  están  intrínsicamente  relacionadas  con  el  sanar  decolonial,  ts’áask,  ibihidá.  

Para  lxz  maipure,  apurina,  moxo,  kurripako,  kairibexeri,  y  muchos  más  pueblos  

originarios  que  comparten  la  lengua  arahuaca,  la  danza,  el  humo  del  tabaco  y  la  quema  

de  plumas  se  integran  a  los  rituales  y  ceremonias  de  sanación.  Soplar  el  humo  del  tabaco  

sobre  el  cuerpo  para  eliminar  las  malas  energía  y  reorientar  al  cuerpo  hacia  el  flujo  

cósmico  es  una  ceremonia  que  conecta  el  acto  de  exhalar  con  el  sentir  sonoro  y  sus  

vibraciones,  las  cuales  también  se  integran  a  la  cura.  Entonar  los  instrumentos  de  viento  

también  se  asocia  con  el  soplar  del  humo  del  tabaco  por  lo  cual  la  flauta  de  madera  

forman  parte  de  los  rituales  y  ceremonias  arahuacas,  como  es  el  caso  en  el  territorio  

Xingú  de  la  Amazonía.  En  Noj  Kairibe  existen  utensilios  de  viento  hechos  de  material  

vegetal  y  también  existen  los  elaborados  con  caracoles  marinos  como  el  cobo  que  sirve  

como  catalizador  para  congregar  a  las  personas  y  guiar  las  ceremonias  (Eriksen  y  

Danielsen  2015,  162).  

Para  los  lokono  la  temporalidad  es  asociada  con  el  cuerpo  y  los  movimientos  

cósmicos,  es  decir  con  dos  conceptos  espaciales  interconectados  por  Sülüsülü,  el  sentir  y  

Kakühü,  vivir.  Kha,  el  tiempo,  se  manifiesta  en  el  cuerpo  como  es  el  caso  de  khabo,  mano,  

en  la  percepción  temporal,  como  por  ejemplo  wakharobo,  ahora  y  en  la  percepción  visual  

como  es  el  caso  de  kharame,  oscuridad.  Para  los  kairibexeri,  la  cuenta  del  ciclo  anual  



  

   129  

comienza  con  la  salida  de  las  constelación  Sirit  (las  Pléyades)  en  el  firmamento:  “el  signo  

del  inicio  y  conteo  del  año  caribe  insular,  el  nombre  del  cangrejo  abundante  en  la  época  

de  lluvia  y,  por  lo  tanto,  un  grupo  de  estrellas  asociado  con  el  código  alimenticio  y  con  el  

ciclo  agrícola  (Robiou-‐‑Lamarche  1999,  128).  

Bennett  asegura  que  ka  es  el  verbo  que  indica  tanto  ser  como  estar  (1994,  58)  por  

lo  que  nos  hace  cuestionar  la  relación  entre  kha,  tiempo  y  ka  ser  o  estar  cuando  

tropezamos  con  ka  en  vocablos  como  kanaba,  escuchar.  Pet  escribe  que  en  ciertas  

situaciones  de  la  lengua  loko,  la  h  es  considerada  como  una  media  vocal  y  se  relaciona  

con  la  forma  en  que  la  respiración  influye  en  la  sonoridad  del  hablar  (1987,  12).  Cuando  

la  h  precede  a  una  vocal  como  la  a,  el  fonema  se  neutraliza  por  lo  que  la  diferencia  entre  

kha  y  ka  desaparece  como  es  el  caso  de  kanaba,  en  donde  se  integra  la  acción  de  escuchar  

y  reconocemos  que  el  sonido  tiene  una  temporalidad  y  por  consiguiente  el  kha  temporal  

se  entreteje  con  el  ka  del  ser  que  escucha.  

La  relación  kha,  tiempo,  ka  ser/cuerpo,  yenikhohü,  sentir  se  encuentra  presente  en  

la  percepción  loko  como  en  las  acciones  sensoriales  de  dükha,  ver,  observar,  presenciar;  

kachi,  luna;  kachikaleme,  luz  de  la  luna;  karai,  mostrar,  aparecer,  materializar.  También  

radica  en  la  percepción  sonora  como  en  kakanükü,  ruidoso  y  en  kakanükühü,  sonido  que  

se  escucha.  También  en  kayüya,  gusto,  deleite,  kahüyani,  gustar;  ausabokhañ,  velocidad;  

ayukha,  movimiento.  La  acción  de  ka,  estar,  cuando  es  presentada  como  lugar  se  integra  

en  los  sustantivo  como  es  el  caso  de  kaire,  isla,  kabura,  región,  kabuya,  lugar  de  siembra.  
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Ka  se  manifiesta  en  el  ser  cuando  define  kakü,  vida,  kakühü,  vivir,  kawa,  estar  ausente,  la  

no  presencia  y  kalata,  curar  el  ser.  

La  relación  kha,  tiempo,  ka  ser/cuerpo,  ka,  estar,  yenikhohü,  sentir,  se  encuentra  

situada  en  el  imaginario  loko  y  ofrece  variantes  para  afirmar  que  Kakü  Sülüsülü,  la  vida  

sensitiva,  se  encuentra  entretejida  con  la  percepción  sensorial,  la  noción  espacial  

cósmica,  la  temporalidad  de  los  astros  y  de  la  vida  y  con  la  relación  sujeto-‐‑naturaleza.  

Por  consiguiente,  reconozco,  una  vez  más,  la  intencionalidad  de  nombrar  al  sujeto  

erótico  cósmico  sentipensante  para  conscientemente  desligarme  de  la  noción  

eurocristiana  de  [humano].  

3.6 Tiempo Cósmico Sonoro 

“Contar  relatos  es  un  proceso  importante  para  
conceptualizar,  imaginar  y  criticar  el  espacio  social  que  
nos  rodea,  y  desafiar  definitivamente  las  normas  
coloniales  que  invaden  diariamente  nuestras  vidas”  
(Leanne  Simpson  2011,  35,  mi  traducción).  
  

El  tiempo  entendido  por  mayas,  lokono,  kairibexerie  y  afro  descendientes  es  un  

tiempo  sentido  corporalmente  en  relación  con  el  movimiento  de  los  astros:  la  salida  del  

sol  por  el  este  marca  la  ubicación  del  imaginario.  La  lógica  mecánica  espacial  euro-‐‑

heteronormativa  emplea  el  uso  mecánico  magnético  de  la  brújula  que  ubica  al  norte  

como  la  dirección  eje  del  movimiento  temporal.  Para  los  kairibexeri,  el  amanecer  expresa  

un  nuevo  ciclo  diferente  al  de  ayer,  también  organiza  la  direccionalidad  corporal  con  

relación  al  cosmos.  Esta  configuración  explica  el  porqué  de  la  importancia  de  la  espiral  



  

   131  

progresiva  en  el  imaginario  espacial  y  la  producción  simbólica  como  en  el  caso  del  

lenguaje.  Al  salir  el  sol  se  repite  un  ciclo,  pero  las  condiciones  atmosféricas  marcan  

distintas  formas  y  de  acuerdo  a  las  condiciones  ambientales  se  entiende  la  diferencia.  En  

Noj  Kairibe,  la  cercanía  a  las  energías  cósmicas  denota  la  ruta  temporal  que  el  sujeto  

comprende  o  imagina.  La  temporalidad  es  una  relación  astronómica  donde  lxs  sujetxs  se  

subscriben  a  un  flujo  de  energía  mucho  más  amplio  que  el  ser  y  el  saber,  y  en  donde  la  

concepción  del  espacio  se  vuelve  infinita  y,  por  ende,  el  tiempo  no  tiene  fin,  un  tiempo  

sin  tiempo  capaz  de  articular  sus  figuras  geométricas  que  aparentan  estar  en  una  

repetición  que,  en  su  reinscripción,  marca  la  diferencia  como  una  necesidad  de  fluir  con  

la  transformación  cósmica.  Aquí  me  interesa  asegurar  la  importancia  del  viento  como  

temporalidad  sonora  que  es  percibida  a  través  de  la  respiración,  el  aliento  que  nos  da  

vida.  

Junto  a  varios  compañeros  yucatecos  miembros  del  Colectivo  de  Video  Latino  

Midwest-‐‑Mérida  (Ferrera-‐‑Balanquet  1992,  149-‐‑152)  me  encontraba  en  la  ciudad  maya  de  

Aké,  a  20  millas  al  este  de  Jo’.10  Realizábamos  la  grabación  de  unas  escenas  de  Resistencia,  

video  producido  para  la  serie  Rock  the  Boat11  organizada  por  Deep  Dish  TV  con  la  

                                                                                                                

10  Jo’  es  el  nombre  maya  yucateca  de  lo  que  hoy  se  conoce  como  Mérida.  Los  maya  hablantes  aún  
recuerda  que  sus  ancestros  llamaban  Ich  Caan  Si’ho,  nacidos  dentro  del  ojo  del  cielo,  a  la  ciudad  maya  antes  
de  la  colonización  y  en  la  actualidad  se  refieren  a  ella  como  Jo’.  Es  común  escuchar  en  los  pueblos  aledaños  
Tan  in  bin  Jo,  estoy  dirigiéndome  a  Mérida.  

11  Rock  the  Boat  fue  una  serie  de  programas  producidos  por  activistas  mediáticos  y  coordinada  por  
la  activista  puertorriqueña  Ivette  Nieves-‐‑Cruz  en  1992  para  Deep  Dish  TV,  el  primer  network  satelital  de  
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intención  de  contrarrestar  la  celebración  colonial  de  los  500  años  de  la  invasión  europea  

a  Abya  Yala.  Jaime  Aké,  integrante  del  colectivo,  oriundo  de  legendario  pueblo  y  

heredero  de  la  sensitividad  y  la  cosmovisión  maya  yucateca,  facilitó  el  permiso  para  

filmar  en  Aké,  territorio  custodiado  por  los  habitantes  del  pueblo  desde  que  dejó  de  

funcionar  la  hacienda  y  plantación  de  henequén  construida  junto  a  los  edificios  mayas  

durante  la  colonia.  Jaime  vestía  un  taparrabo  y  en  su  cabeza  un  penacho  que  utilizaba  en  

sus  danzas  rituales.  Desde  la  cima  de  la  pirámide  me  preguntó  si  la  cámara  de  video  

capturaba  sus  palabras  y  sorprendido  por  la  distancia  y  la  nitidez  de  la  voz  de  Aké  

comenté  mi  asombró.  Jaime  relató  que  la  pirámide  había  sido  concebida  

arquitectónicamente  para  que  el  sonido  de  la  palabra  viajara  desde  la  cima  hasta  su  base,  

pues  a  través  de  la  voz  se  transmitía  la  lectura  e  interpretación  que  los  meen’o’ob,  los  

chamanes  mayas,  realizaban  de  los  códices  durante  las  ceremonias  y  los  rituales.    

                                                                                                                

  

base  comunitaria  con  sede  en  la  ciudad  de  Nueva  York.  Resistencia  Latinoamericana  fue  un  programa  de  58  
minutes  que  coordiné  con  varixs  videostxs  y  colectivos  independientes  de  Latinoamérica,  entre  ellos  el  kuna  
panameño  Cheche  Martínez  quien  relacionó  los  efectos  de  la  invasión  colonial  española  y  de  la  invasión  
norteamericana  sobre  los  indígenas  panameños.  
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Figure  4:  Jaime  Ake  ofrenda  a  los  Yuum  Tsiles  (1992),  foto  fija  de  la  producción  del  
Colectivo  de  Video  Latino  Midwest-‐‑  Mérida  para  la  series  Rock  the  Boat,  Nueva  York:  Deep  Dish  

TV.  Videografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Mientras  yo  vivía  en  una  época  donde  la  reproductibilidad  sonora  sólo  podía  

expresarse  a  través  de  complicadas  máquinas  atadas  al  sistema  info-‐‑eléctrico  activado  

por  la  explotación  de  hidrocarburos,  los  mayas  yucatecos,  desde  muchos  años  antes  de  

la  conquista  inconclusa,  desarrollaron  un  sistema  de  transmisión  sonora  gracias  a  su  

entendimiento  de  la  relación  entre  la  construcción  arquitectónica,  la  naturaleza  y  las  

fuerzas  cósmicas.  No  había  comprendido  que  “la  generación  sonora  pensada  desde  las  

particularidades  de  las  historias  coloniales  puede  contribuir  a  decolonizar  la  visión  

dominante  del  arte  que  posiciona,  por  un  lado  el  sonido  como  uno  de  sus  elementos  

innovativos,  y  por  otro,  a  la  condición  colonial  desde  la  cual  se  genera  el  discurso  

artístico”  (Estévez  Trujillo  2012,  47).    
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Reconocer  la  importancia  del  sonido  en  el  imaginario  decolonial  nos  conlleva  a  

discursar  sobre  como  sentir  y  pensar  la  sonoridad  y  el  ritmo  del  lenguaje  son  claves  

importantes  en  nuestra  producción  creativa  insurgente,  pues  desde  la  opción  decolonial  

nos  resulta  urgente  “indagar  en  las  relaciones  de  poder  que  estructuran  a  lo  sonoro  

como  un  régimen  histórico  dominante  de  la  violencia  colonial”  (Estévez  Trujillo  2012,  

63).  Los  sonidos  eurocentrados  y  sus  prácticas  acústicas  ejecutaron  la  violencia  sobre  la  

percepción  y  el  sentir  indígena  y  africano  e  intentaron  desmantelar  la  producción  

simbólica  sonora  de  ambas  comunidades.  La  violencia  sonora  se  estableció  como  

representación  del  terror  y  el  castigo  contribuyendo  a  la  esclavitud,  la  muerte  y  el  

exterminio.  Sus  instrumentos,  como  el  caso  de  los  perros,  se  empleaban  para  dominar  y  

controlar  el  cuerpo  de  lxs  indígenas  y  africanxs  esclavizadxs.  El  aperreamiento  se  

convirtió  en  una  práctica  represiva  justificada  con  la  idea  de  extender  la  fe  de  Cristo:    

“Yo  vide  todas  las  cosas  arriba  dichas  y  muchas  otras  infinitas.  Y  porque  toda  la  gente  
que  huir  podía  se  encerraba  en  los  montes  y  subía  a  las  sierras  huyendo  de  hombres  tan  
inhumanos,  tan  sin  piedad  y  tan  feroces  bestias,  extirpadores  y  capitales  enemigos  del  
linaje  humano,  enseñaron  y  amaestraron  lebreles,  perros  bravísimos  que  en  viendo  un  
indio  lo  hacían  pedazos  en  un  credo,  y  mejor  arremetían  a  él  y  lo  comían  que  si  fuera  un  
puerco.  Estos  perros  hicieron  grandes  estragos  y  carnecerías.  Y  porque  algunas  veces,  
raras  y  pocas,  mataban  los  indios  algunos  cristianos  con  justa  razón  y  santa  justicia,  
hicieron  ley  entre  sí,  que  por  un  cristiano  que  los  indios  matasen,  habían  los  cristianos  de  
matar  cien  indios  (Las  Casas  1552,  impreso  en  1821,  22-‐‑23).  
  
Los  perros  ibéricos,  conocidos  por  su  agresividad,  llegaron  a  Noj  Karibe  durante  

el  segundo  viaje  de  Colón  y  formaron  parte  del  ejército  de  imágenes  terroríficas,  sonidos  

y  olores  que  fomentó  la  conquista.  Luego  sirvieron  para  el  asentamiento  colonial,  el  
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desarrollo  de  las  plantaciones  y  la  persecución  de  los  cimarrones  indígenas  y  africanos  

rastreando  el  olor  del  fugitivo  para  ubicar  su  presencia.    

“A  partir  de  1492,  los  ladridos  de  los  perros  de  guerra  peninsulares,  alanos,  lebreles,  
mastines,  galgos,  podencos  o  sabuesos,  mas  tarde  criollos,  expertos  en  olfateos  y  
persecuciones,  luchas,  desgarros  y  destrozos,  despertarán  definitivamente  a  un  
continente  en  donde  había  reinado  hasta  entonces  el  más  absoluto  de  los  silencios  
caninos…  los  conquistadores  quisieron  y  supieron  extraer  de  sus  canes  todo  el  potencial  
y  habilidades  de  las  que  eran  capaces,  en  aras  de  su  propia  seguridad,  de  su  dominio  
militar  y  del  buscado  y  logrado  terror  ajeno…Los  perros  fueron  utilizados  
constantemente  en  combate  durante  toda  la  conquista,  formando  parte  de  la  hueste,  ya  
fuera  en  vanguardia  como  tropa  de  choque,  lanzándolos  contra  las  muchedumbres  
indígenas  para  aprovechar  el  temor  y  desconcierto  inicial  o  en  retaguardia  en  labores  
defensivas  del  grupo  de  conquista,  a  cargo  de  la  guarda  del  ganado  o  de  los  enfermos  
que  siempre  lastraban  y  retardaban  el  avance  general  del  grupo  (Piquera  2006,  189-‐‑192).  
  
Imaginar  una  sonoridad  otra  enunciada  a  partir  de  ritmos  y  temporalidades  que  

fluyen  con  la  producción  inmediata  de  las  historias  orales  es  ubicar  los  referentes  locales,  

sociales  e  históricos  en  relación  al  sonido  como  territorio  de  lucha.  La  forma  sonora  de  

expresar  el  lenguaje  loko,  kairibe,  al  igual  que  el  maya  yucateco,  está  altamente  

relacionado  con  la  forma  en  que  lxs  sujetxs,  la  tribu  y/o  la  comunidad  relatan  la  historia  

en  ese  momento.  Esto  lo  podemos  constatar  en  los  ritmos  acústicos  que  emergen  con  el  

llamar  y  responder,  las  repeticiones  en  los  relatos,  los  tonos  y  volúmenes  asociados  con  

el  flujo  cósmico  y  el  sonar  del  viento.  

La  artista  maya  Q’quich  Sandra  Monterroso  ha  creado  una  serie  de  proyectos  

relacionados  con  la  vida  sensitiva  Maya.  Rokeb'ʹ  iq'ʹ  (2015)  decoloniza  el  sentir  u’uy  

sonoro  al  incorporar  voces  y  sonoridades  ancestrales  mayas  en  una  experiencia  sensorial  

que  promueve  la  expresión  creativa  y  el  pensamiento  crítico  decolonial  de  la  artista.  La  
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pieza  argumenta  la  política  de  expresión  cultural  desde  ser  mujer,  maya,  creadora  que  

realza  la  palabra,  la  sonoridad  en  un  gesto  creativo  insurgente  decolonial.  En  un  

intercambio  electrónico,12  Monterroso  expresa:  

“La  obra  está  escrita  en  maya  Q’qchi  por  mí,  además  de  ser  escrita  en  un  idioma  maya,  
en  la  misma  estructura  que  la  literatura  maya  se  ha  escrito  durante  muchos  años.  Eso  es  
lo  que  intento,  dar  esa  misma  sonoridad  pero  también  mezclado  con  temas  
contemporáneos  insertos  en  esas  mismas  metáforas.  Está  escrito  en  la  forma  en  la  que  
nuestros  antepasados  contaban  historias  y  arte  sagrado.  Proporciona  un  conocimiento  
"ʺotro"ʺ  por  escrito.  El  trabajo  de  sonido  se  lleva  a  cabo  de  manera  performativa  también  
realizado  y  grabado  con  la  voz  y  los  sonidos  de  mi  propio  cuerpo.  Lo  que  hace  que  el  
sonido  que  tenga  diferentes  niveles.  Este  trabajo  hace  un  llamado  a  una  geopoética  del  
ser  desde  un  pensamiento  decolonial.  En  este  caso  la  pieza  se  vuelve  una  obra  en  proceso  
ya  que  deberá  traducirse  del  Maya  Q’eqchi’  al  idioma  del  lugar  donde  se  exhiba  (2015).    

  

  

Figure  5:  Rokeb'ʹ  iq'ʹ  (2015)  Instalación  sonora  de  Sandra  Monterroso,  en  “voces  indígenas”  
curada  por  Alfons  Huge  para  la  56  Bienal  de  Venecia.  Fotografia  cortesía  de  Sandra  Monterroso.  

  

                                                                                                                

12  Este  intercambio  electrónico  se  llevó  a  cabo  entre  abril  y  octubre  de  2015.    
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Pané  atestigua  que  el  ritmo  de  las  narraciones  [taínas]  no  se  asemeja  a  la  

linealidad  eurocentrada:  “…este  modo  dicen  los  indios  que  tuvieron  mujeres,  según  

cuentan  los  más  viejos.  Puesto  que  escribí  de  prisa,  y  no  tenía  papel  bastante,  no  pude  

poner  en  su  lugar  lo  que  por  error  trasladé  a  otro;  pero  con  todo  y  eso,  no  he  errado,  

porque  ellos  lo  creen  todo  tal  como  lo  he  escrito”  (1974,  15).  El  cronista  reconoce  un  

orden  diferente  y  propio  kairibexeri  cuando  deja  testimonio  de  la  sonoridad  de  mis  

ancestrxs  a  partir  de  entender  sus  areytos,  ceremonias  y  rituales.  El  cronista  relata  como  

la  concepción  histórica  kairibexeri  se  encuentra  archivada  en  la  memoria  corporal  y  

conectada  a  una  compleja  sonoridad  donde  voces  e  instrumentos  conjugan  los  saberes  

de  la  memoria  ancestral:    

“…en  canciones  antiguas  [areitos]  por  los  cuales  se  rigen…  y  cuando  quieren  cantar  sus  
canciones,  tocan  cierto  instrumento  que  se  llama  mayohabao,  que  es  de  madera,  hueco,  
fuerte  y  muy  delgado,  de  un  brazo  de  largo  y  medio  de  ancho…  el  cual  tiene  tanta  voz  
que  se  oye  a  legua  y  media  de  distancia.  A  su  son  cantan  las  canciones,  que  aprenden  de  
memoria”  (Pané,  1974:  25).    
  
Este  orden  o  ritmo  del  lenguaje  indígena  muchas  veces  aparece  en  las  

traducciones  inmediatas  que  los  maya  hablantes  hacen  al  español  por  lo  que  existe  una  

idea  de  cómo  funciona  el  “español  yucateco”.  Poma  de  Ayala  en  una  de  las  primeras  

páginas  de  sus  crónicas  alude  a  este  proceso  lingüístico  sensorial  que  se  produce  cuando  

el  sujeto  interétnico  enuncia  desde  un  locus  donde  confluyen  varias  sonoridades,  

temporalidades  y  órdenes  lingüísticos:      

“E  trauaxado  de  auer  para  este  efeto  las  más  uerdaderas  rrelaciones  que  me  fueron  
pocibles,  tomando  la  sustancia  de  aquellas  personas;  aunque  de  uarias  partes  me  fueron  
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traýdas,  al  fin  se  rredugían  todas  a  la  más  común  opinión.  Escogí  la  lengua  e  fracis  
castellana,  aymara,  colla,  puquina  conde,  yunga,  quichiua  ynga,  uanca,  chinchaysuyo,  yauyo,  
andesuyo,  condesuyo,  collasuyo,  cañari,  cayanpi,  quito.  Pasé  trauajo  para  sacar  con  el  deseo  de  
presentar  a  vuestra  Magestad  este  dicho  libro  yntitulado  Primer  nueua  corónica  de  las  
Yndias  del  Pirú  y  prouechoso  a  los  dichos  fieles  cristianos,  escrito  y  debojado  de  mi  mano  
y  engenio  para  que  la  uaridad  de  ellas  y  de  las  pinturas  y  la  enbinción  y  dibuxo  a  que  
vuestra  Magestad  es  enclinado  haga  fázil  aquel  peso  y  molestia  de  una  letura  falta  de  
enbinción  y  de  aquel  ornamento  y  polido  ystilo  que  en  los  grandes  engeniosos  se  hallan”  
(1615,  10).  
  
La  colonialidad  del  saber  desplazó  a  la  oralidad  y  las  formas  de  escrituras  

indígenas  y  afro  descendientes  para  colocar  la  lógica  heteropatriarcal  de  las  lenguas  

modernas  en  su  patrón  hegemónico  de  conocimiento  universal.  El  proceso  de  traducción  

colonial  silenció  gran  parte  del  saber  indígena  no  sólo  desde  la  parte  indígena  que  

decidió  eliminar  lo  que  era  condenado  por  el  cristianismo,  sino  los  ritmos  de  los  

lenguajes  loko,  maya,  kairibe  y  náhuatl  suprimidos  por  los  escribanos  con  el  fin  de  

ajustar  la  traducción  a  la  lógica  cronolineal  del  pensamiento  moderno  colonial.  A  los  

letrados  españoles,  entrenados  en  el  legado  de  las  epístolas  privadas,  les  fue  muy  difícil  

entender  como  la  lectura  del  lenguaje  escrito  indígena  se  complementaba  con  la  

sonoridad  de  la  palabra.  La  labor  del  Amoxitoa  náhuatl  fue  substituida  por  la  lectura  en  

silencio  occidental  desmembrando  la  sonoridad  de  la  palabra  de  la  interpretación  textual  

al  no  comprender  como  toa,  la  persona  que  leía,  también  narraba  las  historias  inscritas  en  

los  textos  y  dibujos  trazados  en  la  corteza  de  árbol  amoxtli  porque  éstas  debían  ser  

escuchadas  por  los  demás  (Mignolo  2007,  2010,  132-‐‑131).    
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Las  narraciones  orales,  los  cantos  y  el  ritual  de  la  palabra  siempre  han  formado  

parte  de  la  experiencia  de  vida  de  las  comunidades  indígenas  y  afro  descendientes.    

“…  Las  rupturas  en  la  civilización  antillana,  donde  el  legado  africano  (del  sentimiento  de  
la  dignidad  común)  se  topaba  con  un  imposible  (la  no-‐‑posesión  colectiva  de  la  tierra)  y  
donde  lo  explicitado  en  el  canto  (la  cultura  tradicional)  se  veía  limitado  por  la  educación  
occidental  (la  iniciación  a  lo  indecible  poético)…  no  se  trata  de  la  tierra  adonde  fue  
deportado  nuestro  pueblo,  sino  también  la  historia  que  ha  compartido  (viviéndola  como  
no-‐‑historia)  con  otras  comunidades  [indígenas],  cuya  convergencia  se  revela  hoy”  
(Glissant  2010,  235-‐‑237,  mi  traducción).    
  
A  pesar  de  la  naturalización  del  lenguaje  español  en  muchos  territorios  de  Noj  

Kairibe,  una  de  las  formas  en  que  se  mantiene  la  sonoridad  ancestral  es  a  través  de  lxs  

abuelxs  quienes  continúan  la  producción  de  conocimientos  y  sonidos  como  la  palabra  

que  es  sagrada  y  se  debe  pensar  antes  de  ser  pronunciada  permitiendo  “rastrear  

prácticas  sonoras-‐‑culturales  cuya  co-‐‑existencia  y  trayectoria  revelan  un  contorno,  un  

momento  o  camino  a  la  decolonialidad”  (Estévez  Trujillo,  2012:  64).  En  el  performance  

Uj  (2014-‐‑2015)  del  escritor  y  artista  interdisciplinario  maya  yucateco  Isaac  Esaú  Carrillo  

Can,  la  sonoridad  de  la  lengua  maya  proporciona  la  fuerza  vital  que  lo  impulsa  a  

despojarse  de  la  modernidad  en  un  desvestir  de  ropas  europeas  para  luego  reinscribir  la  

pintura  corporal  y  la  vestimenta  maya  clásica.  Uj,  en  maya  tiene  dos  significados:  Luna  y  

collar  o  pechera,  en  el  maya  antiguo  la  raíz  de  la  palabra  también  era  usada  como  

adjetivo  posesivo  de  la  tercera  persona  (Leti'ʹ)  la  cual  es  una  palabra  por  naturaleza  

andrógina  y  difumina  la  separación  que  existe  entre  [hombre]  y  [mujer].  Uj  nos  muestra  

la  capacidad  para  desligarnos  del  patrón  moderno  colonial  y  sentir,  pensar,  crear  y  
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expresar  desde  la  experiencia  subjetiva,  los  conocimientos  ancestrales  y  desde  la  vida  

social  de  nuestras  tribus  y  comunidades.    

  

Figure  6:  Uj  (2014-‐‑2015),  ceremonia  performance  de  Isaac  Esaú  Carrillo  Can.  Fotografía  
de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Como  argumentaremos  en  el  capítulo  cuatro,  el  sonido  ritual  de  los  instrumentos  

empleados  en  las  ceremonias  Vodou  corresponde  al  carácter  planetario  de  los  Vèvè,  

pues  éstos,  en  su  conjunto,  articulan  el  sonido  cósmico  houn’  siendo  cada  Vèvè  una  

resonancia  o  una  familia  acústica,  el  misterio  de  verbo  (Rigaud  1974:  127–129).  

3.7 Racismo cognitivo y la idea del tiempo progresivo 
cronolineal eurocéntrico 

La  matriz  colonial  se  encuentra  atrapada  en  una  idea  tiempo  progresivo  

cronolineal  acelerado  que  se  obsesiona  con  separarse  del  pasado  y  construir  lo  nuevo  

como  el  tiempo  utópico  al  cual  se  debe  alcanzar.  Ésta  se  autoconstruye  como  la  
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concepción  de  un  tiempo  “universal”  codificado  por  un  presente  que  se  vuelve  pasado  

instantáneamente,  pero  no  se  convierte  en  memoria  porque  la  memoria  es  vieja,  antigua,  

primitiva  y  no  le  asienta  a  la  proyección  futurista  utópica  que  el  pensamiento  moderno  

imagina  de  sí  mismo.  La  matriz  moderna  colonial  ejerce  un  control  a  través  del  uso  de  

personas  e  instituciones  que  impone  su  política  del  tiempo  presente  progresivo  como  

estrategia  de  dominación.  El  patrón  colonial,  en  su  inconclusa  circularidad,  intenta  

borrar  las  experiencias  subjetivas  temporales  otras.  Al  evadir  el  presente,  la  obsesión  

futurista  se  ve  obligada  a  buscar  su  autotransformación  y  es  aquí  donde  se  acelera  la  

explotación  de  los  recursos  naturales  con  el  objetivo  de  fabricar  el  nuevo  modelo  de  

celulares,  las  nuevas  tecnologías  que  amplifican  la  sociedad  de  espectáculos  pobladas  de  

superficies  electrónicas  que  aparenta,  en  su  visualidad,  la  obsesión  futurista  de  lo  nuevo  

“bajo  todas  sus  formas  particulares,  información  o  propaganda,  publicidad  o  consumo  

directo  de  diversiones,  el  espectáculo  constituye  el  modelo  presente  de  la  vida  

socialmente  dominante”  (Debord,  1967:  3).  

La  noción  de  tiempo  moderno  eurocentrado  es  una  la  relación  constituida  hacia  

el  interior  de  la  matriz  colonial  donde  el  tiempo  se  encuentra  enmarcado  y  referenciado  

con  conceptos  como  progreso,  historia,  universalidad,  e  individualidad.  “Modernidad  

puede  entonces  ser  caracterizada  como  la  era  que  designa  al  espacio  como  realidad  y  el  

espacio  como  sitio  de  poder…  en  la  modernidad  espacio  coincide  con  presencia,  es  una  
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expresión  del  presente.  Presente  y  presencia  se  juntan  en  la  idea  moderna  del  tiempo  

para  constituir  el  sitio  de  lo  real  (Vázquez  2009).    

En  el  tiempo  moderno  impera  la  idea  kantiana  donde  no  existe  relación  alguna  

entre  espacio  y  tiempo  (Bartra,  1992:  60-‐‑61).  Cuando  Kant  jerarquiza  lo  sublime,  también  

jerarquiza  las  capacidades  de  sentir  el  tiempo  y  a  partir  de  su  imaginación  provincial  

asigna  a  las  mentes  [primitivas]  un  ritmo  temporal  lento  para  así,  al  igual  que  se  

construye  la  artificialidad  mecánica  de  lo  ‘real’,  fabricar  la  sensibilidad  eurocentrada,  la  

artificialidad  racial  que  jerarquiza  el  conocimiento,  la  artificialidad  del  espacio  

‘moderno’  y  la  progresión  temporal  relacionada  con  civilización.  Como  consecuencia  de  

las  ideas  kantianas  durante  la  Ilustración  se  solidifica  la  idea  cartesiana  eurocentrada  de  

construir  racionalmente  un  tiempo  mecánico  artificial  atado  a  la  utopía  del  progreso  y  a  

una  falsa  velocidad  que  distancia  al  [hombre]  del  pasado  y  de  la  memoria  de  los  pueblos  

[primitivos  y  tradicionales].    

“En  la  cultura  europea  [eurocentrada]  hay  una  antigua  tradición…  que  busca  
comprender  el  deslizamiento  del  tiempo  en  términos  de  los  estados  internos  de  
conciencia…  se  busca  la  unidad  del  fluir  temporal…  la  idea  del  tiempo  acaba  siendo  la  de  
una  suerte  de  filtro  que  tamiza  y  obstaculiza  el  proceso  de  alcanzar  la  satisfacción:  la  
noción  de  aburrimiento  se  convierte  en  sinónimo  de  tiempo…  pues  el  tiempo  acaba  por  
ser  el  obstáculo  que  dificulta  la  terminación  de  una  tarea,  cuando  el  impulso  inicial  se  ha  
agotado:  en  ese  momento  el  [hombre  heternormativo  patriarcal  eurocristiano]  se  vuelve  
consciente  del  tiempo,  y  le  parece  demasiado  largo,  monótono  y  aburrido.  Esa  es  la  
tragedia  del  [hombre]  occidental:  el  tiempo  absoluto  que  concebido  como  medida  de  
todas  las  cosas  en  el  fastidio,  el  hastío…”  (Bartra  1992,  66).  
  
El  tiempo  moderno  es  un  tiempo  masculino  heteronormativo  patriarcal  que  es  

mecánico,  cronometrado,  progresivo,  acelerado  e  industrializado  a  partir  de  la  
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colonización  y  la  explotación  de  los  recursos  naturales.  El  tiempo  heteronormativo  

patriarcal  se  caracteriza  por  su  antagonismo  con  el  tiempo  de  culturas  otras,  el  tiempo  

de  las  [mujeres]  y  la  temporalidad  de  sujetxs  no-‐‑heteronormativxs.  Es  un  tiempo  

generado  en  la  dicotomía  [hombre]  vs  [mujer]  marcado  por  la  genitalia  y  el  racionalismo  

científico  el  cual,  al  ejercer  la  normatividad,  se  autoasigna  el  poder  de  condicionar  las  

experiencias  de  lxs  sujetxs,  la  relaciones  entre  ellos,  la  vida  social  y  la  naturaleza  a  partir  

de  la  construcción  patriarcal  eurocristiana  de  género  (Cazés  Menache  2006,  70-‐‑76).  El  

tiempo  moderno  masculino  heteronormativo  es  excluyente  y  relega  la  experiencias  de  

sujetxs  a  ciertas  marcas  y  signos  caracterizados  por  su  productividad  y  reproductividad  

biológica,  la  percepción  de  lo  real  artificialmente  construido  y  a  un  sitio  de  experiencia  

donde  el  presente  progresivo  es  la  única  posibilidad  de  experimentarlo.  

El  tiempo  moderno  patriarcal  es  heroico,  superior,  hegemónico  y  asume  ser  el  

tiempo  universal  por  el  cual  todxs  bajo  su  domino  deben  sentir  el  tiempo  absoluto  del  

presente  masculinizado.  Es  un  tiempo  que  coloniza  temporalidades  otras  a  través  de  

mecanismos  de  control  y  vigilancia  instalados  en  las  esferas  pública,  social,  religiosa  y  en  

el  cuerpo  a  través  la  educación  moderna  y  de  dispositivos  móviles  como  hoy  lo  hacen  

los  celulares.  Es  un  tiempo  idealizado,  mítico  e  irreal  anclado  en  la  ilusión  de  progreso  y  

una  velocidad  que,  como  ya  sabemos,  se  mimetiza  en  relojes  mecánicos  e  

industrializados  ahora  manejados  por  algoritmos  y  por  la  extracción  de  minerales  

localizados  en  los  territorios  [primitivos  y  salvajes]  colonizados  y/o  coloniales.  Es  el  
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tiempo  del  capitalismo  global  multi-‐‑corporativo  que  se  encarga  de  marcar  el  tiempo  

productivo  y  el  tiempo  de  consumo,  ahora  localizado  a  partir  de  un  capital  financiero  

construido  como  lo  ‘real’  en  bases  de  datos  que  no  coinciden  con  la  materialidad  de  la  

moneda  que  circula  en  la  esfera  física  social.  Es  un  tiempo  cronológico  histórico  vaciado  

al  servicio  de  los  significados  de  capitales  globales  donde  se  enmascara  el  vivir  bien  de  

una  minoría  que  fabrica,  maneja  y  distribuye  los  aparatos  de  reproducción  visual  

esparcidos  por  los  rincones  de  las  sociedades  de  espectáculos  en  Las  Américas  —

globalmente.  Este  tiempo  progresivo  también  se  encuentra  en  la  forma  gráfica,  

narraciones  y  montaje  audiovisuales  que  los  mensajes,  imágenes,  propagandas  e  

ideologías  circulan  por  los  aparatos  mediáticos  con  el  fin  de  mantener  la  hegemonía  

heteronormativa  patriarcal  anglo-‐‑eurocristiana.      

La  política  discriminatoria  cognitiva  racial  de  la  matriz  moderna/colonial  consiste  

en  rechazar  y  clasificar  como  antiguo,  primitivo  y  lento  al  tiempo  experiencia  corporal  

de  lxs  sujetx  cosmos  sentipensantes  porque  este  tiempo  se  relaciona  con  los  ancestrxs,  el  

cosmos  y  la  naturaleza.  La  matriz  colonial  ejerce  el  movimiento  del  olvido  y  en  su  

construcción  ilusoria  de  poder,  crea  estrategias  como  la  historia  cronológica  objetiva,  un  

mecanismo  narrativo  ficticio  cuyo  objetivo  es  invisibilizar  a  las  temporalidades  otras  

reduciendo,  dentro  de  su  pensamiento  científico,  a  los  conocimientos,  saberes,  

sensitividades  y  temporalidades  otras  al  archivo,  el  museo,  la  biblioteca  y  el  gabinete.  

Ubicar  en  el  pasado  a  las  culturas  que  habitan  el  territorio  invadido,  permite  a  la  matriz  
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colonial  convertir  a  los  pueblos  oprimidos  en  objetos  de  estudio  y  justifica  la  

jerarquización  kantiana:  “las  políticas  temporales  modernas/coloniales  inundan  el  

territorio  epistémico  con  otras  estrategias  de  borradura  las  cuales  separan  al  pasado  de  

la  esfera  de  la  experiencia”  (Vázquez  2009,  7).  

La  conquista  inconclusa  es  la  ruptura  que  descompone  la  temporalidad  

cronolineal,  la  cual,  al  no  completar  la  totalidad  de  su  acción  circular,  se  autodesmantela  

aunque  a  través  de  la  sociedad  de  los  espectáculos,  ésta  continúa  fabricando  la  ilusión  

del  progreso  utópico  que  necesita  de  los  medios  de  comunicación  electrónicos  para  

mantener  su  poder  colonial.    

3.8 Tiempo simultáneo kairibe afro latino 

Vivir  en  tiempos  simultáneos  es  una  experiencia  compartida  no  sólo  por  

indígenas  de  Yóok’ol  Kaab  y  afro  descendientes  de  Noj  Kairibe,  sino  también  por  lxs  

forzadxs  a  inmigrar  y/o  al  exilio  por  razones  políticas,  económicas  o  de  supervivencia.  

Pick  argumenta  que  “al  no  pertenecer  a  la  formación  originaria  cultural,  social  y  política,  

el  exilio  (el  desplazo,  la  migración)  es  relegado  a  los  márgenes  de  la  antigua  formación  y  

está  igualmente  aislado  de  la  nueva…  la  identidad  cultural  ya  no  está  circunscrita  a  las  

raíces  y  al  lugar…”  (1993,  158).    

José  Muñoz  expresa  que  al  vivir  en  una  sociedad  altamente  racializada  el  feeling  

brown,  sentirse  latino  en  los  Estados  Unidos,  describe  los  receptores  que  usamos  para  

escucharnos  y  las  frecuencias  sonoras  de  la  voz,  como  son  escuchadas  y  sentidas  desde  
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las  particularidades  de  nuestras  experiencias  (2006,  667).  El  sentirse  brown  o  latina/o  es  

una  forma  colectiva  de  organizar  nuestra  relación  de  desplazamiento  social  que  

empalma  diversas  experiencias,  etnias,  orientaciones  sexuales  y  políticas.  Durante  los  

primeros  años  de  la  década  de  los  80  estuve  obligado  a  manejar  tiempos  simultáneos  

cuando  debía  enfrentar  los  sentimientos  provocados  por  el  exilio,  el  ajuste  a  la  sociedad  

racializada  y  estudiar  en  una  segunda  lengua  que  apenas  comenzaba  a  conocer.  

Identificarme  con  la  memoria  colectiva  de  la  comunidad  latina,  xicana  y  nativa  indígena  

abrió  encrucijadas  temporales  hacia  una  historia  heterogénea  social  de  estas  

comunidades  en  los  Estados  Unidos  y  desde  las  cuales  se  identificaban  las  constantes  

opresiones  raciales  que  experimenté  durante  esa  etapa.    

El  imaginario  del  espacio  social  que  habitaba  se  formó  en  el  entrecruce  

transnacional  de  comunidades  que  históricamente  compartíamos  el  colonialismo  

eurocentrado  y  la  colonialidad  del  poder;  se  convirtió  en  lo  que  Ramón  Saldívar,  

después  de  una  profunda  investigación  de  la  obra  y  pensamiento  de  Américo  Paredes,  

nombra:  “el  imaginario  transnacional…  donde  los  proceso  de  descolonización  y  

migración,  como  las  identidades  sociales  basadas  en  etnia,  raza  y  género  apuntan  hacia  

la  existencia  de  otras  identidades  nacionales  como  las  bases  para  definir  la  ciudadanía”  

(2007,  409).  Al  identificarme  como  latino  tuve  que  reconocer  las  experiencias  comunales  

y  las  diferencias  que  daban  cierta  opacidad  al  nacionalismo  engendrado  en  el  lugar  que  

me  había  expulsado  al  exilio.  Ser  latino  enunciaba  un  sentir,  pensar  y  hacer  que  
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desafiaba  el  realismo  cartesiano,  me  conectaba  a  través  de  la  inmigración  con  personas  

originarias  de  Abya  Yala  (xicanos,  mezquakis,  cherokee,  mayas),  con  exiliados  políticos  

(centroamericanos,  argentinos  y  chilenos),    con  la  memoria  colectiva  Noj  Kairibe  y  con  

las  memorias  ancestrales  de  lxs  abuelxs.  El  sentir,  pensar  y  hacer  transnacional  latino  me  

ofreció  recursos  intangibles  para  imaginar  una  existencia  social  que  iba  más  allá  del  

dolor  del  exilio  y  me  ayudó  en  el  proceso  de  sanar  la  colonialidad.  “El  imaginario  

transnacional  entonces  debe  ser  entendido,  no  sólo  ideológicamente,  sino  también  como  

un  cronotipo,  indicador  espacial  y  temporal  de  una  zona  presencial  de  contacto  que  es  

histórica  y  geográfica,  cultural  y  política,  teórica  y  discursiva”  (Saldívar  2007,  5,  mi  

traducción).  

Sentirme  brown  es  un  sentir  de  orgullo,  de  pertenencia  y  de  recompensa  por  la  

lucha  radical  que  he  llevado  a  través  de  mi  trabajo  como  artista  y  activista  cultural  latino  

y  que  me  inserta  en  una  lucha  por  los  derechos  civiles  junto  a  chicanxs,  latinxs,  nativxs  

americanxs  y  afro  americanxs.  No  es  un  sentir  depresivo  —lo  fue  en  ciertas  ocasiones  

cuando  no  entendía  la  funcionalidad  de  la  matriz  colonial—,  ni  un  movimiento  que  me  

coloca  en  una  verticalidad  racial.  La  política  identitaria  que  habita  el  imaginario  

transnacional  latino,  al  igual  que  mi  experiencia  interétnica,  desbarata  la  concepción  

racial  cuando  se  reconocen  lazos  afectivos,  históricos  sociales,  políticos,    creativos  y  

ancestrales  que  entrecruzan  etnias  otras,  muchas  veces  empalmadas  con  lenguas  

indígenas,  árabes,  asiáticas  y  creoles  como  el  spanglish  que  desmontan  la  hegemonía  de  
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las  lenguas  modernas.  Feeling  brown  en  mi  imaginario  transnacional  latino  se  conjuga  

con  sentirse  loko,  kairibexeri,  afro,  árabe,  cubano,  cubano  americano,  inmigrante,  latino,  

fuereño  viviendo  en  Yucatán  y  cada  uno  de  estos  u’uy,  sentir,  navegan  su  tiempo  y  se  

entrecruzan  para  amplificar  la  naturaleza  variable  cósmica  en  que  trato  de  expresar  las  

temporalidades.    

Todas  las  tardes  después  de  trabajar  en  una  firma  de  ingeniería  copiando  a  mano  

planos  eléctricos,  en  el  camino  de  regreso  a  casa  me  detenía  en  la  esquina  de  North  

Gilbert  y  Brown  fascinado  por  los  adoquines  que  cubrían  las  calles  del  Historic  District  

de  Iowa  City.  Sentía  el  flujo  del  tiempo  atravesar  paredes  líquidas  y  situarme  en  la  calle  

San  Ignacio  del  Centro  Histórico  de  La  Habana,  también  poblada  de  adoquines  

antiguos.  Entonces  tomaba  rumbo  al  edificio  de  dos  plantas  donde  aún  vive  la  familia  de  

mi  hermana  Ana  Araminta  en  San  Ignacio  y  me  desplazaba  sobre  los  recuerdos  —este  

traspaso  temporal  lo  continué  realizando  hasta  que  me  permitieron  regresar  a  Cuba  y  

reconocí  el  deambular  por  las  memorias  como  una  acción  para  afincar  la  experiencia  

subjetiva  y  las  opresiones  a  las  que  he  sido  expuesto  por  el  estado/nación.    En  ese  andar  

aprendí  a  desmontar  el  nacionalismo  imbricado  en  la  cubania  discursiva  del  estado.    

Sentir  el  tiempo  de  la  memoria  me  aislaba  de  la  incertidumbre  del  American  Dream;  

sanaba  la  lejanía  cuando,  en  mi  imaginación,  transitaba  por  la  añorada  Habana  y  

reaparecían  los  lugares,  mis  seres  queridos,  los  olores  del  trópico,  colores  del  cielo  y  el  

sutil  tacto  de  cuerpos  en  desenfreno.  Vivir  en  tiempos  simultáneos  me  permitía  
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engrandecer  la  memoria:  “cuando  estos  espacios  saltan  hacia  ellos,  chocan,  coinciden,  se  

yuxtaponen  y  entrecruzan  un  sistema  de  imágenes  fragmentadas  (Ferrera-‐‑Balanquet  

1995,  44).    

Este  sentir  temporal  simultáneo  me  ayudó  a  engrandecer  el  imaginario,  el  

recuerdo  y  a  encontrar  una  forma  de  verme  a  mí  mismo  en  relación  continua  presente-‐‑

pasado.  Comencé  a  desligarme  de  la  cronología  eurocentrada  y  a  andar  en  tiempos  

flujos  cercanos  a  mi  experiencia.  

El  tiempo  entendido  desde  Noj  Kairibe  no  puede  atarse  a  la  utopía  de  esa  

velocidad  acelerada  moderna  cuando  el  territorio  sinuoso  de  profundidades  marinas  y  

flujos  cósmicos  infinitos  nos  obliga  a  sentir  la  inmediatez  de  la  naturaleza  y  de  las  

fuerzas  ancestrales.  En  el  pensamiento  africano  bantu  se  conjugan  Munto  (ser),  Kintú  

(cosa),  Hantú  (lugar  y  tiempo)  y  Kintú  (modalidad)  para  agrupar  a  Ntu,  la  fuerza  

cósmica  antes  de  ser  sustancia  (Mina  2003,  85).  El  relato  de  creación  es  imaginado  como  

un  re-‐‑existir  en  constante  transformación  en  el  presente  eterno  donde  siempre  se  está  

renaciendo.  En  el  eterno  presente  afro  kairibe,  al  igual  que  en  los  kairibexeri,  los  vivxs  

no  están  separadxs  de  los  muertxs,  por  consiguiente  el  pasado  es  un  tiempo  simultáneo  

al  presente  sentido  a  través  de  la  vida  (buzima)  y  en  el  cual  se  entretejen  la  memoria  

ancestral,  la  memoria  colectiva  y  la  memoria  subjetiva  para  activar  las  acciones  del  

presente  eterno,  el  tiempo  sin  tiempo  y  la  experiencia  de  vida.  Los  Orichas,  Egungún,  

difuntos  ancestrxs  e  Iku,  la  muerte  comunican  a  lxs  sujetxs  con  el  saber  ancestral,  la  
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inteligencia  y  la  palabra  (Nommo),  la  cual,  al  ser  activada  en  el  presente  eterno,  puede  

configurar  el  territorio  de  la  memoria  para  recibir  la  fuerza  espiritual  y  cósmica  que  

necesitamos  para  el  andar  por  la  vida.  El  tiempo  afro  kairibe  no  tiene  una  lógica,  es  

dinámica  simultánea  y  coincide  con  el  territorio  y  las  fuerzas  cósmicas  ancestrales:  “un  

tiempo  en  espiral,  sin  lógica,  sin  principio,  y  quizás,  sin  fin”  (Mina  2003,  101).  Para  los  

afro  kairibe,  rendirle  ofrenda  a  Orolum,  el  sol,  temprano  en  la  mañana  es  una  de  las  

ceremonias  rituales  que  nos  hace  sentir  seres  cósmicos  (Cabrera  1993,  102).  Sacar  al  

Elegba,  la  deidad  de  la  encrucijada,  a  conversar  con  Olorum  el  lunes  antes  de  las  doce  

del  día  es  un  ritual  que  hasta  los  recién  iniciados  realizan.  Olorum  niwa  mi  barika.  

3.9 Cosmoconvivencia sonora temporal 

Al  reconocer  la  idea  del  tiempo  cronológico  eurocentrado  y  sus  efectos  racista  

cognitivos  sobre  la  percepción  temporal,  giramos  hacia  el  sentir  del  tiempo  cósmico  

imaginado  por  las  comunidades  indígenas  y  afro  descendientes  que  habitan  Noj  Kairibe.  

Al  desaprender  la  obsesión  temporal  progresiva  que  alimenta  el  extractivismo  minero  y  

la  desforestación  al  servicio  del  progreso  civilizado  anglo-‐‑eurocentrado,  reactivamos  el  

sentir,  ser,  pensar  y  hacer  desde  y  en  relación  con  las  vibraciones  cósmicas  desde  la  

relación  cosmoconvivencia  que  nutre  el  saber  y  el  andar  decolonial.  

El  tiempo  cósmico  sonoro  es  asimétrico,  puede  multiplicarse  en  un  instante  y  

convertirse  en  tiempos  otros:  memoria,  esperanza,  sueño,  aspiración,  imaginación.  Es  un  

tiempo  sensorial  que  puede  ser  u’uy,  olfateado  como  lo  hacen  los  milperos  mayas  
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yucatecos  quienes  sienten  la  lluvia  horas  antes  de  su  llegada.  El  tiempo  cósmico  es  un  

tiempo  reflexivo  que  promueve  la  transformación  del  sentir,  pensar  y  hacer.  Es  un  

tiempo  erótico  y  fluye  en  relaciones  íntimas  donde  al  sentir  el  cuerpo  o  lxs  cuerpxs  otrxs,  

enuncia  las  relaciones  sociales  en  la  esfera  pública.  Es  el  tiempo  agrícola,  el  de  la  

fertilidad,  pues  la  fertilidad  también  es  creatividad,  erotismo  y  transformación  política  

en  función  de  la  vida  tribal  y  comunitaria.  

El  tiempo  cósmico  sonoro  incorpora  todas  las  manifestaciones  del  erótico  

decolonial,  las  subjetividades  y  corporalidades  otras  que  permiten  sentir  dentro  de  

nostrxs  la  emergencia  de  un  erótico  político  no  condicionado  por  la  racialidad,  ni  por  la  

heternormatividad  biológica.  Es  el  tiempo  de  las  olas  que  en  su  movimiento  acústico  se  

desplazan  hacia  el  golfo,  chocan  contra  la  costa  sur  y  el  este  de  los  Estados  Unidos  

murmurando  las  voces  de  cuerpos  africanxs  cosificados  por  el  salitre  que  habitan  la  

profundidad  de  los  mares  para  desmontar  esa  idea  criolla  blanca  de  ‘la  América  

profunda  india’  y  reconfigurar  a  nuestrxs  Hupias,  Ikus  y  Yuumkimil  entrecruzando  las  

memorias  ancestrales  y  desde  allí  re-‐‑existir  los  relatos  de  creación  para  que  cada  unx  de  

nosotrxs  pueda  sentir,  pensar  e  imaginar  desde  la  experiencia  relacional.  

El  tiempo  cósmico  sonoro  es  conectivo  y  nos  ubica  en  una  relación  planetaria  que  

promueve  el  desorden,  el  caos  cósmico  fluyendo  en  múltiples  direcciones  y  trazando  

figuras  geométricas  imposibles  de  concebir  en  la  geometría  del  imaginario  euclidiano  

cartesiano  moderno  eurocentrado.  El  tiempo  cósmico  sonoro  es  movimiento,  distancia  y  
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velocidad  infinita  y  se  expresa  en  acciones  no  cronometradas,  sentidas  en  la  experiencia.  

Es  un  tiempo  transhistórico,  transnacional  y  transterritorial  donde  diálogos  orgánicos  

abren  múltiples  conversaciones  que  necesariamente  no  deben  terminar.    
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4. Territorio Imaginado 
“Nosotros  no  sólo  hablamos  de  los  espíritus  del  mundo  
como  si  estuvieran  muertos;  no  es  un  lugar  lejos  de  
nosotros.  Podemos  caminar,  entrar  y  salir  de  ese  lugar,  
nuestros  ancestros  bailaban  con  nosotros,  al  mismo  
tiempo  que  nosotros  los  vivos”  (Barreiro  1993,    41,  mi  
traducción).  
  

Transito  las  rutas  intangibles  establecidas  por  la  Hupia  de  mi  guarocoel  Bernarda  y  

desde  una  acción  relacional  comunitaria,  re-‐‑imagino  las  dimensiones  cósmicas  

corporales  y  de  los  territorios  ancestrales  de  Noj  Kairibe.  Navego  hacia  los  saberes  que  

entretejen  la  conexión  maya,  loko  y  kairibe  desde  el  siglo  XII  en  la  cual  identifico  el  

intercambio  de  lenguaje,  cosmovisión  y  memoria  ancestral.  Estas  interconexiones  se  

encuentran  inscritas  en  diversas  expresiones  como  la  elaboración  de  esculturas  sagradas,  

el  trazado  de  los  pueblos  en  dirección  al  oriente,  las  escrituras  topográficas,  la  cultura  

material,  los  métodos  agrícolas,  el  imaginario  espiritual,  la  medicina  y  los  relatos  de  

origen.  Todos  afirman  las  rutas  de  conexión  ancestral  entre  Noj  Kairibe,  Yóok’ol  Kaab,  

Abya  Yala  y  Turtle  Island.  

4.1 Habitar el cuerpo físico-cuerpo presencia kairibexeri 

José  R.  Oliver  propone  entender  a  Noj  Kairibe  como  un  sitio  de  ancestralidades  

múltiples  —locación  interétnica—  al  confirmar  que  la  data  arqueológica  traza  rutas  

migrantes  desde  Yucatán,  Belice  y  Florida  avanzando  por  el  este  de  Kuba  y  Xamayka;  

desde  el  Orinoco  hacia  kairibe,  las  islas  y  cruzando  a  través  de  Borikén  para  así  
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transformarse  en  la  cultura  kairibexeri  de  grandes  navegantes  existente  al  momento  del  

encuentro  con  los  europeos  (2009,  11).1  Desde  la  intersección  de  rutas  migrantes  y  del  

proceso  interétnico  que  se  origina  al  entrelazarse  estas  migraciones,  entendemos  al  

cuerpo  kairibexeri  como  un  territorio  encrucijada  en  donde  se  marcan  la  experiencias  de  

vida,  la  memoria  ancestral,  los  ciclos  de  agricultura,  los  relatos  de  creación,  la  relación  

con  la  naturaleza  y  el  movimiento  de  las  estrellas.  El  cuerpo  es  el  soporte  donde  se  

trazan  signos  profundos,  caligrafías  y  marcas  que  expresan  lugares,  instantes,  relaciones,  

celebraciones,  muertes,  pasajes,  rituales  y  ceremonias  (Escobar  2012,  129).  

El  cuerpo  indígena  establece  la  relación  cósmica  ser-‐‑sentir-‐‑pensar-‐‑hacer-‐‑expresar  

desde  donde  se  reconoce  la  vida,  el  aliento  del  viento  cósmico  que  llega  a  nuestras  fosas  

nasales  para  alimentar  el  vivir  e  instigar  el  sentir,  el  pensar,  el  percibir  y  la  consciencia  

de  estar  conectados  a  todos  los  elementos  que  habitan  el  cosmos,  los  cuales  son  

alimentados  por  la  energía  suprema.  El  cuerpo  es  el  territorio  donde  se  comienza  a  

inscribir  la  memoria  tribal,  los  rituales,  las  ceremonias,  los  relatos  y  el  paisaje  que  

habitamos.  Es  el  territorio  donde  se  logra  integrar  al  ser  in  láak’ech  con  la  familia,  la  

tribu,  la  comunidad,  con  la  naturaleza,  con  los  árboles,  los  animales,  el  rumbo  de  las  

estrellas,  la  agricultura  y  con  el  erotismo.    

                                                                                                                

1  Oliver  sugiere  que  esto  dos  grupos  proveniente  de  dos  locaciones  continentales  trajeron  a  Noj  
Kairibe  diferentes  conocimientos,  cultura  material  y  sabiduría  ancestral.  
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Los  diseños  corporales  no  necesariamente  están  inscritos  de  formas  tangibles  

como  lo  perciben  las  clasificaciones  del  arte  occidental.  Tanto  la  expresión  indígena  

como  afro  tienen  la  capacidad  de  subvertir  esas  clasificaciones  al  mezclar  y  transformar  

la  palabra  en  dibujo,  el  trazo  en  música,  el  ritmo  en  relato  que  luego  se  inscribe  en  papel,  

telas,  piedras  y  cortezas  de  árboles.  Desde  el  imaginario  indígena  de  Abya  Yala,  estos  

materiales  han  sido  nombrados  como  la  piel  sagrada  y  hechicera  (Escobar  2012,  132)  y  en  

las  cuales  emergen  formas  otras  de  escribir.  Los  nahuas  escribían  pintando  sonido  sobre  

el  papel  amate  y  esta  acción  se  designaba  en  náhuatl  como  Tlacuiloa.  El  hacer  azteca  

reafirma  la  relación  entre  el  cuerpo  y  la  piel  hechicera,  el  papel,  al  codificar  las  imágenes  

a  partir  de  elementos  básicos  de  sonidos  como  las  sílabas.  “La  imagen  está  totalmente  

codificada  a  fin  de  que  sus  elementos  gráficos  y  plásticos  puedan  transcribir  los  

elementos  semánticos  y  fonéticos  mínimos  de  las  lenguas…”  (Galarza  1995,  17).  Lo  

destacado  de  esta  escritura  se  encuentra  en  su  capacidad  sonora  inmersa  en  la  acción  de  

escribir  pintando  al  permitir  leer  y  expresar  verbalmente  lo  trazado  con  signo.      

Entendemos  los  testimonios  autobiográficos  de  Poma  de  Ayala  (1615),  Anzaldúa  

(1987)  y  Barreiro  (1993)  como  el  acto  de  la  escritura  performática  inscrito  en  el  papel,  en  

la  piel  sagrada.  Si  re-‐‑imaginamos  los  relatos  como  trazos,  perforaciones,  cortadas  

realizadas  en  el  cuerpo  como  marcas  de  la  experiencia,  entonces  podemos  reconocer  a  la  

palabra  transformándose  en  caligrafía  y  al  papel  como  esa  piel  hechicera  que  ofrece  la  

superficie  para  inscribir  nuestra  pertenencia  a  la  tribu,  los  lazos  comunitarios,  los  
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rituales  y  ceremonias,  la  experiencia  colonial  y  el  sentirpensar  que  nos  ayuda  a  

desligarnos  de  la  matriz  eurocristiana.  

Sentir  la  palabra  escrita  como  marca  corporal  me  permite  reconocer  el  esfuerzo  

por  re-‐‑configurar  el  sentir  desde  la  ancestralidad  kairibexeri,  pero  en  ese  proceso  

escucho  la  voces  de  lxs  abuelxs  anunciando  la  imposibilidad  de  ser  concretos  porque  ese  

mecanismo  racional  no  se  manifiesta  en  el  imaginario  indígena.  Intentar  ser  concreto  

sería  como  intentar  revelar  el  secreto  de  las  deidades  para  explicar  cada  trazo,  cada  

acción,  cada  tatuaje,  cada  edificación,  cada  constelación  imaginada.  Los  Libros  del  Chilam  

Balam  de  Chumayel  nos  advierten  que  no  debemos  entregar  nuestras  cabezas,  ni  nuestros  

secretos.  Aquí  regresa  el  sentir  del  racismo  cognitivo  al  reconocer  las  formas  otras  de  

expresar  que  no  son  reconocidas  por  el  racionalismo  científico  y  el  ímpetu  por  acercarme  

más  a  la  memoria  ancestral.  Conocer  a  la  matriz  colonial  y  a  sus  mecanismos  opresivos  

no  necesariamente  me  convierte  en  un  sujeto  libre.  Esta  disertación  se  articula  como  

parte  de  un  proceso  académico  occidental  y  no  puedo  dejar  de  sentirpensar  el  ejercicio  

colonial  que  me  impulsa  a  ser  informante  y  traductor  de  lo  aprendido.  Decido  escuchar  

a  los  trazos  de  la  sabiduría  ancestral  dibujados  por  lxs  ats’íib  maya  yucatecas  sobre  la  

piel  sagrada  de  los  Chilam  Balam:  

“No  es  preciso  que  entreguéis  vuestras  cabezas  al  Arzobispo.  Cuando  vaya  a  bajar,  íd  a  
esconderos  en  los  montes.  Si  os  entreguéis,  iréis  <<detrás  de>>  de  Jesucristo.  Están  ahora  
con  los  Cocomes.  Cuando  vaya  a  acabar  su  visita,  vendrán  sus  velas  y  sus  flores  rociadas.  
Por  esto  lo  comprenderéis.  Y  entonces  tronará  en  seco  en  el  cielo.  Y  entonces  hablará  lo  
que  está  escrito  sobre  las  paredes.  Y  diréis  que  eso  es  Dios  también.  Y  tendréis  fe  en  que  
es  Dios.  Acaso  el  hombre  sabio  que  esté  delante  de  vuestros  ojos  entienda.  Y  entonces  se  
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irá  al  monte,  delante  de  los  cristianos,  que  no  entenderán.  Y  nada  más”  (Chilam  Balam  de  
Chumayel  1996  ,  76).      
  
Sentipensar  los  tiempos  del  cuerpo  nos  reafirma  la  no-‐‑existencia  del  comienzo  y  

el  final  del  tiempo  sin  tiempo,  los  rituales  y  las  iniciaciones,  el  gesto  por  el  cual  se  escribe  

con  la  intención  y  la  necesidad  del  no  ser  moderno  y  re-‐‑emerger  como  un  sujeto  

interétnico  que  celebra  la  integración  de  culturas  migrantes,  esta  vez  reconociendo  la  

presencia  de  las  que  llegaron  con  la  colonización.  

El  imaginario  maya  se  acerca  mucho  más  a  la  sensación  espacial  en  el  interior  del  

cuerpo  y  con  la  forma  kairibe  y  afro  de  sentipensar  el  cuerpo-‐‑territorio-‐‑presencia.  La  

cosmovisión  maya  yucateca  ubica  a  la  tierra  origen  en  la  isla  que  hoy  se  conoce  como  

Cozumel,  localizada  en  Noj  Kairibe,  al  este  de  Yucatán:  “…Cuzumil  la  flor  de  la  tierra,  la  

jícara  de  la  tierra,  el  Primer  árbol  de  la  tierra,  el  corazón  de  la  tierra  (Chilam  Balam  de  

Chumayel  1996,  19).  El  cuerpo-‐‑territorio  maya  es  enunciado  desde  el  interior  como  una  

variabilidad  cósmica  sensorial  que  une  sujetxs  otrxs,  animales,  plantas,  naturaleza  y,  en  

su  amplia  percepción  en  espiral,  con  el  cosmos.  El  cuerpo  es  entendido  como  un  

territorio  en  constante  movimiento  nunca  definido  debido  a  su  naturaleza  cósmica:    

“…para  los  mayas  la  persona  se  manifiesta  en  su  forma  material,  el  cuerpo,  kukut,  como  
reflejo  del  cosmos,  con  cuatro  rumbos  y  un  centro,  y  se  conforma  por  los  elementos  de  la  
naturaleza:  tierra,  agua,  fuego,  viento  y  luz…  se  manifiestan  como  entidades  sutiles  a  
través  de  las  cuales  el  individuo  se  interrelaciona  con  los  diferentes  niveles  del  cosmos…  
al  interior  los  distintos  sectores  del  cuerpo  se  conforman  y  son  controlados  por  los  cinco  
elementos  de  la  naturaleza,  mientras  que  al  exterior  lo  envuelven  en  capas  superpuestas  
o  “sombras”,  yoch  en  maya  yucateco…  estos  centros  energéticos  o  “plexos”  vinculan  al  
ser  humano  con  su  entorno,  ubicándolo  en  el  espacio  y  engranándolo  con  la  rueda  del  
tiempo”  (Hirose  López  2008,  1-‐‑3).    
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El  cuerpo  maya  yucateco  es  imaginado  como  una  encrucijada  global  orgánica,  

espiritual  y  cósmica  la  cual  le  ofrece  al  cuerpo  su  poder  sagrado  y  en  el  cual  habitan  el  

pixan  (espíritu  de  los  muertos),  ool  (alma),  k’i’nam  (carga  energética  espiritual  del  

cuerpo),  ik  (viento)  y  tukul  (pensamiento).    

La  relación  sujeto-‐‑cosmos  es  intrínseca  al  imaginario  espacial  loko,  kairibexeri  y  

maya  yucateco.  Los  kairibexeri  acostumbraban  a  moldear  la  bóveda  craneana  

empleando  tablillas  compresoras  sobre  la  frente,  una  práctica  reconocida  en  la  cultura  

Clásica  Maya  como  símbolo  de  belleza  y  de  acercamiento  a  la  fisionomía  de  las  deidades  

(Tiesler  Blos,  1997:  14-‐‑19).    El  cuerpo  imperfecto  es  símbolo  de  ser  sagrado  y  de  la  belleza  

otra  (Escobar  2012,  135-‐‑137).  Tanto  mayas  como  kairibexeri  consideran  a  lxs  

corporalidades  otras2  como  hijxs  de  las  deidades  quienes  encarnan  poderes  y  

conocimientos  para  sanar  y  educar  a  otrxs.  Guaikán  nos  ofrece  una  descripción  corporal  

del  cacique  kubaxeri  Bayamo  en  la  cual  encontramos  elementos  relacionales  con  la  

cultura  maya  yucateca:  

“Bayamo  mismo  era  una  serpiente.  Su  cuello  y  su  hombros  curvos  sobre  su  cuerpo  
delgado,  su  frente  aplastada,  cuidadosamente  estilizada  desde  su  nacimiento  por  su  
abuela,  una  práctica  precisa  para  esos  niños  cuyas  madres  pueden  sentir  en  sus  ojos  de  
reptiles,  el  templado,  penetrador,  nunca  olvidada,  nunca  ignorada,  justicia  de  la  serpiente  
quien  arrebata  el  tiempo  de  la  presa  más  rápida”  (Barreiro  1993,  35).    
  

                                                                                                                

2  Occidente  lxs  representa  a  través  de  la  construcción  del  salvaje  caníbal  y  lxs  clasifica  como  
“minusválidxs”.  
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También  compartimos  con  los  maya  q’che  el  mito  de  Hurakán,  Maestro  Gigante  

Relámpago  que  aparece  en  el  Popol  Vuh:  “entonces  dispusieron  de  la  creación  y  el  

crecimiento  de  los  árboles  y  bejucos  y  el  nacimiento  de  la  vida  y  la  creación  del  hombre.  

Se  dispuso  así  en  las  tinieblas  y  en  la  noche  por  el  Corazón  del  Cielo,  que  se  llama  

Huracán”  (Popul  Vuh,  13).  Los  mayas  yucatecos  lo  nombran  Bolon  Dz’acab:  “…cara  de  

dragón  y  una  pierna  convertida  en  serpiente…  su  rostro  se  compone  del  ojo  del  ofidio  

con  pupila  en  forma  de  voluta;  escama  supraorbital;  glifo  Nen,  espejo,  en  la  frente,  del  

que  salen  hoja  de  maíz…  parece  corresponder  a  Huracán,  <<rayo  de  una  pierna>>”  (De  

La  Garza  1998,  108-‐‑109).  Para  los  kairibexeri  Jurakán  es  hu:  viento,  ra:  energía  que  da  

forma  en  su  can:  centro  (García  Bido,  2010:  82),  una  de  las  deidades  principales  de  su  

cosmovisión.    

“El  gran  tambor  Baiohabao,  según  unos  o  Mayohuacán,  al  decir  otros,  pudiera  entenderse  
como  Baioo  o  Ma  +  boia  o  maboya  (“La  Gran  Serpiente”)  +  cán  (“pierna”).  O  sea  “Pierna  de  
la  Gran  Serpiente”  o  Maboya-‐‑cán  o  Huracán…  en  la  voz  Moyohuacán  el  elemento  radical  
boya  es  el  mismo  con  el  prefijo  ma,  “grande”,  y  can  que  es  el  mismo  can  o  “pierna”  o  
“manga”  de  Jurakán  y  de  otras  voces  indoantillanas  (Ortiz  1947,  2005,  304).  

  

4.2 Habitar cuerpo cósmico migrante kairibexeri 

Los  veinte  días  del  mes  maya  tienen  correlación  con  los  veinte  dedos  del  cuerpo  

y  es  a  partir  de  esta  construcción  corpo-‐‑numérica  que  se  entiende  la  astronomía,  el  

tiempo,  la  naturaleza,  la  agricultura,  la  espiritualidad  y  la  vida  sensitiva.  Se  imagina  al  

cuerpo  como  una  encrucijada  de  energías  cósmicas.  El  centro  del  cuerpo  es  tuuch,  el  

ombligo  asociado  con  el  complejo  estelar  tzab  (Siritjo  para  los    kairibexeri  y  las  Pléyades  
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para  los  europeos)  cuya  navegación  celestial  propicia  el  tiempo  del  año  maya  yucateco.  

Los  sectores  del  cuerpo  se  asocian  con  los  rumbos  y  direcciones  espaciales.  Esta  

correlación  corporal  cósmica  permite  que  lxs  cosmos  sujetxs  sentipensantes  puedan  

imaginar  la  territorialidad  corporal  en  relación  al  eje  cósmico,  Ya’axche’  Ceiba  

madre/padre  por  donde  navegan  las  direcciones  hacia  los  cuatros  rumbos  en  relación  a  

K’íin,  el  sol.  Al  relacionarse  con  los  rumbos  cósmicos,  el  cuerpo  entra  al  flujo  de  energías  

que  propician  el  bienestar  donde  lxs  cosmos  sujetxs  sentipensantes  se  convierten  en  el  

eje  cósmico,  intermediarxs  entre  el  cielo  y  el  inframundo  vinculando  los  tiempos,  los  

territorios,  los  flujos  cósmicos  y  la  memoria  ancestral.  

La  geometría  espacial  cósmica  imaginada  desde  Noj  Kairibe  es  muy  diferente  a  la  

astronomía  europea  debido  a  que  la  posición  desde  donde  observamos  el  firmamento  en  

el  trópico  tiene  ángulos  diferentes  a  como  se  presentan  en  Europa  (Magaña  1996,  244-‐‑

247).  La  navegación  de  las  estrellas  en  ayoñbanañ,  firmamento,  observada  desde  Noj  

Kairibe  reconfigura  el  cosmos  y  la  astronomía  indígena.  Magaña  argumenta  que  las  

culturas  de  la  zona  tropical  desarrollaron  una  astronomía  diferente  a  la  de  las  zonas  

templadas  ya  que  el  paso  del  sol  por  el  zenit  es  un  punto  de  referencia  tanto  en  la  

construcción  cósmica  como  en  la  del  imaginario.  La  astronomía  maya,  loko,  carib,  

tukana,  goajira  y  kairibe  están  relacionadas  con  los  relatos  de  creación,  mitologías,  

agricultura,  naturaleza,  fauna,  cambios  climáticos  (Magaña  1996,  244-‐‑243).    

Debido  a  esta  astronomía  propia  de  Noj  Kairibe,  los  métodos  para  agrupar  las  



  

   161  

estrellas  y  nombrar  las  constelaciones  son  muy  diferentes  a  la  nomenclatura  europea.  

Existen  múltiples  configuraciones  estelares  y  una  misma  estrella  puede  formar  parte  de  

varias  constelaciones  indígenas.  Esto  vislumbra  una  capacidad  por  identificar  una  

constelación  y  en  pocos  segundo  reconfigurar  una  nueva.  Estrellas  de  la  Osa  Mayor  

pueden  aparecer  en  la  constelación  Bawako,  la  Anaconda,  pero  también  en  Lokuni  Yabura,  

la  canoa  del  cangrejo.  Esto  indica  el  potencial  del  imaginario  espacial  kairibe  para  

imaginar,  transformar  y  reconfigurar  el  cosmos  y  la  velocidad  en  que  esta  

reconfiguración  puede  realizarse  en  el  imaginario  (Magaña  1996,  250).  

Desde  el  nacimiento  de  un  kairibexeri,  las  wiwa  o  turi,  las  estrellas,  orientan  la  

geometría  cósmica  espacial  de  cada  cuerpo.  Según  los  buhities,  lxs  chamanes  curanderxs  

que  también  son  astrónomxs,  pensadores  y  agricultores,  las  wiwas  que  cruzan  el  

meridiano  al  momento  de  nacer  están  siempre  conectadas  con  el  imaginario-‐‑territorio-‐‑

cuerpo  y  trazan  la  geometría  cósmica  que  energiza  el  andar  con  Anahua  viento,  el  

imaginario  y  el  flujo  de  la  experiencia  que  activa  el  sentir  sonoro  y  espacial.  Esta  

geometría  indígena  se  imagina  como  un  tejido  relacional  entre  las  wiwa  /  turi    hacia,  

desde,  en  relación  con  el  sujeto  cosmos-‐‑sentipensante.  Al  nacer  el  sujeto  la  geometría  

variable  cósmica  global  que  energiza  y  guía  el  andar,  el  flujo,  el  pensar,  la  sanación  y  la  

fuerza  poder  se  imaginan  desde  cuatros  configuraciones  estelares:  1)  las  turi  o  wiva  que  

cruzaron  a  la  hora  del  nacimiento;  2)  las  turi  o  wiva  que  cruzaron  el  meridiano  horas  

antes  del  nacimiento;    3)  las  turi  o  wiva  que  cruzaron  después  del  nacimiento;  4)  la  
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relación  entre  todas  las  turis  y  el  cuerpo  de  sujeto  que  forman  una  geometría  global  de  la  

energía  cósmica  heredada  al  irrumpir  en  el  territorio  tangible.    

Desde  mi  corpo-‐‑tribu  imaginario  se  establece  el  primer  nivel  de  conexiones  con  

las  turi  Alfeca,  Antares,  Sabik,  y  Atria  porque  estas  wiwa  cruzaron  el  meridiano  80  y  la  

latitud  23  entre  las  21:30  y  las  23:30  el  día  11  de  septiembre  de  1958  cuando  en  el  barrio  

de  Mariano  —que  conserva  su  nombre  kairibe—  llegué  a  este  plano  y  el  Huipa  de  mi  

abuela  Bernarda  me  enseñó  a  respirar,  conectarme  y  caminar  con  Anahua,  el  viento  que  

viaja  con  el  flujo  cósmico,  después  que  me  sacaron  del  zurrón.  El  segundo  nivel  de  turi  

en  la  geometría  cósmica  sentipensante  las  componen  Rigil  (Alfa),  Zubelnegenubi,  

Arcturus,  Kochab  y  Spika  que  cruzaron  el  meridiano  entre  19:30  y  las  21:30.  El  tercer  

nivel  de  turi  se  imagina  en  relación  con  Rasalhague,  Shaula,  Vega,  Eltainin,  Kaus  

Australis  y  Nunki  que  atravesaron  el  meridiano  entre  23:  30  y  las  01:00  del  día  12  de  

septiembre  según  el  calendario  juliano.    

La  relación  cósmica  con  las  turi  es  un  conocimiento  ancestral  que  se  mantiene  en  

todas  las  comunidades  indígenas  de  Noj  Kairibe,  incluyendo  la  maya  yucateca  que  aún  

conserva  en  su  lengua  los  nombres  de  las  turi  como  testamento  del  saber  de  lxs  abuelxs  

sabixs  astrónomxs  mayas.  Para  los  mayas  Xux  Ek  es  Venus.  Los  lokono  asignan  el  

nombre  de  Warukukuma  a  esta  estrella.  En  la  investigación  decolonial  logré  encontrar  a  

las  wiwa  /  turi  que  conforman  la  geometría  cósmica  que  le  da  dimensión  a  mi  imaginario  

y  cosmosconvivencia  con  la  ayuda  de  un  programa  computacional  desarrollado  por  M.  
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Smith  (2015)3  basado  en  los  Algoritmos  Astronómicos  (1991)  del  belga  Jean  Meeus,  quien  

inspirado  por  el  matemático  árabe  Al-‐‑Khitrezmi,  imaginó  una  guía  para  calcular  los  

caminos  de  los  astros  en  relación  al  tiempo  cósmico.    

Según  los  conocimientos  astronómicos  ancestrales  kairibe,  loko,  tukana,  arahuaca  

y  xinga  las  constelaciones  indígenas  que  energizan  el  primer  nivel  de  mi  ser,  forman  mi  

imaginario  cósmico  y  conducen  mi  navegar  por  este  mundo  son:  Suluiuyuman,  la  

Anaconda  o  Boa  del  Agua  de  la  cual  Sabik  forma  parte  (Magaña  y  Jara  1983,  111)  y  

Sawkuyuman,  Alkad  es  una  de  las  estrellas  que  la  conforman;  Bakam  o  Bakámo,  la  cabeza  

del  huracán  o  del  cuerpo  de  la  serpiente,  en  la  cual  Antares  es  su  ojo  y  Kaus  Australis  y  

Nunki  son  parte  del  cuerpo  (Robiou  Lamarche  2002,  32-‐‑33);  Kaitusiyuman,  el  jaguar  en  la  

cual  Alfecca,  Atria  y  Acturus  integran  el  cuerpo  (Magaña  1982,  26),  Mabwikaye,  o  

Piokanamo  (Magaña  y  Jara  1983,  104  y  Magaña  1982,  25),  los  gemelos  donde  las  estrella  

de  Centauros  Alfa  y  Beta  comparten  esta  constelación;  Epietembo,  el  cazador  de  una  

pierna  en  la  cual  Alfa  representa  el  pie  del  cazador  (Magaña  1996,  249):  Pakamuturi,  luz  

del  pez  o  antorcha  (Magaña  1996,  249)  o  Marikmanka,  él  que  siembra  el  maíz,  en  las  

cuales  Spika  es  parte  (Jara  1996,  273,  Magaña  1982,  25);  Inaro,  el  rayo  que  se  asienta,  en  la  

cual  Eltainin,  Alfecca  forman  parte  (Jara  1996  275).  

                                                                                                                

3  El  programa  de  Smith  se  encuentra  en  http://www.smithsofweston.com/NavCelestial.php?  y  fue  
visitado  el  1ro  de  Noviembre  de  2015  a  sugerencia  del  Hupia  de  mi  bisabuela  kairibexeri.  
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Figure  7:  Constelación  Kaitusiyuman  (2015),  de  la  serie  Wiwa/Turi,  dibujo,  tinta  sobre  
papel  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

  

Figure  8:  Constelación  Piokanamo  (2015),  de  la  serie  Wiwa/Turi,  dibujo,  tinta  sobre  papel  
de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  
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Las  wiwas  o  turi  que  anuncian  los  ciclos  de  la  agricultura  y  los  cambios  climáticos  

también  afectan  el  sentir,  la  temporalidad  y  contribuyen  a  entender  la  construcción  

espacial  del  imaginario  cósmico  desde  Noj  Kairibe.  Este  conocimiento  ancestral  nos  

permite  desligarnos  de  la  colonialidad  cartesiana,  su  tri-‐‑dimensionalidad  y  de  la  

obsesión  por  representar  el  “realismo”  que  domina  la  estética  moderna  y  la  producción  

del  objeto  como  única  forma  de  crear  o  expresión  cultural.  Este  saber  sirve  como  

estrategia  para  situarnos  fuera  de  la  modernidad  y  enaltecer  aestheSis  otras  (Mignolo  y  

Vázquez,  2014)4.  

  

Figure  9:  Constelación  Epietembo  (2015),  de  la  serie  Wiwa/Turi,  dibujo,  tinta  sobre  papel  de  
Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

                                                                                                                

4  Walter  Mignolo  y  Rolando  Vazquez  argumentan  que  la  Aesthesis  Decolonial  es  un  movimiento  
que  nombra  y  articula  practicas  que  desafían  y  subvierten  la  hegemonía  de  la  aesthesis  moderna/colonial.  La  
Aesthesis  Decolonial  parte  de  un  proceso  consciente  que  entiende  al  proyecto  moderno/colonial  no  sólo  en  
control  de  la  economía  la  política  y  el  conocimiento,  sino  también  controla  los  sentidos  y  la  percepción.    
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4.3 Noj Kairibe Imaginado: encrucijadas y rutas de flujos  

Contrario  a  la  cartografía  colonial  fabricada  del  [Caribe]  como  un  sistema  de  islas  

aisladas  y  jerarquizadas  por  sus  tamaños,  Noj  Kairibe  es  un  amplio  territorio  

transfronterizo  intercultural  re-‐‑imaginado  desde  una  memoria  ancestral  interconectada  

con  territorios  otros.  Inspirado  por  la  propuesta  transmoderna  de  Dussel,5  imagino  la  

variabilidad  del  territorio  en  relación  a  los  flujos  de  navegación,  contactos  y  comercio  

que  existían  en  el  área  durante  el  siglo  XII  y  que  se  mantuvieron  activos  hasta  principios  

del  siglo  XVI.    

Alrededor  del  año  4000  A.C.  la  cultura  Casimira,  pobladores  de  Las  Antillas,  

presuntamente,  estaban  conectados  a  Yucatán  y  con  una  serie  de  pequeñas  islas  entre  

Nicaragua,  Honduras,  Jamaica,  Cuba  y  Santo  Domingo  (Rouse  1992,  56-‐‑57).  Los  Mayas  

de  las  nombradas  eras  [clásica]  y  [post-‐‑clásica]  desarrollaron  el  arte  de  la  navegación  

marítima  aprovechando  las  condiciones  naturales  del  litoral  yucateco.  Estxs  crearon  un  

sistema  de  comunicación  que  permitía  la  transportación  de  mercancías  y  personas  desde  

Veracruz  y  Kampech  hasta  las  caletas  rocosas  de  Xel-‐‑há  y  X’caret,  bajando  hasta  las  

costas  de  Chetumal,  Belice  y  Honduras  (Romero  Quezada  1999,  83-‐‑88).  Al  mismo  

tiempo,  construyeron  puertos  y  muelles  para  facilitar  el  embarque  y  desembarque,  

                                                                                                                

5  Dussel  propone  ampliar  nuestro  imaginario  a  locaciones  históricas  fuera  de  la  cronología  
eurocéntrica,  lo  que  permite  imaginar  a  Nojoch  Karibe  como  una  amplio  territorio  interconectado  donde  
Mayas,  Tainos  Arawaks,  Cunas,  Karibs,  entre  otras  comunidades,  entre  en  conversaciones  culturales,  
económicas  y  sociales.  
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diques  e  islotes  artificiales;  canales  que  comunicaban  a  los  manglares  con  la  costa:  “una  

red  organizada  de  señalamientos  de  ayuda  a  los  navegantes  que  aseguraban  una  mejor  

travesía.  Algunas  estructuras  fueron  ubicadas,  estratégicamente,  a  lo  largo  de  los  

litorales,  indicando  las  rutas  de  navegación”  (Romero  1998,  6-‐‑15).  

Noj  Kairibe,  parafraseando  la  espiral  huracanada,  constantemente  se  amplía  en  

relación  a  territorios  como  Mayab,  Lucayas,  Quamá,  Ayti,  Kiskeya,  Boriken,  Xamayka,  

Amona,  Cuzumil,  Kuba,  Tela,  Miskitos,  Kuna  Yala,  Urabá.  Nahuage,  Curisao,  

Ocamaniri.  En  el  Istmo  de  Panamá  establece  su  conexión  con  Chocó,  Dochorama,  

Nabuga,  Tibugá,  Charambirá,  Urumba,  Guapi,  Tumaco,  Cayapas,  Esmeraldas,  Jamas,  

Puná  y  otros  territorios.  Adentrándose  en  el  Orinoco,  el  territorio  de  Noj  Kairibe  navega  

rutas  ancestrales  hacia  la  Amazonia  donde  se  conecta  con  territorios  que  comparten  la  

lengua  madre  arahuaca:  Caicara,  Samariapo,  Cumariana,  Monduapo,  Guaxaraca,  

Kapuana,  Atabapo,  Guaxapana,  Tama  Tama,  Yanomami,  Parima,  Tapirapecó,  Taperina,  

Mina.  

Lxs  kairibexeri  venimos  de  la  yuca  y  el  maisi  engendradas  en  la  tierra  que  se  

extiende  sobre  la  espalda  del  gran  lagarto,  el  gran  caimán  donde  se  sostiene  el  sito  que  

habitamos  junto  a  la  naturaleza,  los  bosques,  los  animales,  los  ríos  y  Coaibay,  a  donde  

van  los  muertos  a  refugiarse  porque  nuestros  muertos  no  van  al  cielo  como  los  

cristianos.  ¡No!  Nuestros  Hupias  se  quedan  aquí  transitando  los  caminos  terrestres  y  

marinos  que  están  al  cuidado  de  Maketaori  Guanana.    
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La  extensión  territorial  en  donde  se  manifiesta  la  herencia  de  la  lengua  madre  

arahuaca  abre  la  locación  del  imaginario  kairibexeri  hacia  coordenadas  otras  donde  se  

encuentran  saberes,  experiencias,  formas  de  vida  y  cultura  material  que  nos  permiten  

continuar  las  metodologías  decoloniales  propuestas  por  Tuhiwai  Smith  (1999).  Al  

reposicionar  la  geo-‐‑política  del  conocimiento  en  este  territorio  donde  las  conexiones  

lingüísticas  se  encuentran  aún  presentes  en  una  serie  de  elementos  culturales  tanto  

materiales  como  intangibles.  Varios  investigadores  proponen  la  existencia  de  aspectos  

comunales  entre  las  etnias  que  comparte  la  lengua  matriz  madre  arahuaca:  1)  supresión  

de  la  guerra;  2)  alianzas  socio-‐‑políticas  entre  grupos  que  comparten  la  lengua;  3)  vida  

social  basada  en  la  herencia  consanguínea;  4)  ancestralidad  y  herencia  como  la  base  

estructural  del  liderazgo  político;  5)  elaborados  rituales  y  ceremonias  que  caracterizan  la  

experiencia  personal,  y  la  vida  socio-‐‑política;  6)  estrategias  para  el  manejo  de  los  

terrenos  para  la  sobrevivencia;  7)  uso  de  escritura  topográficas  para  ubicar  a  las  

comunidades  en  el  paisaje  local  y  regional  como  pictograma,  arte  en  piedra,  

nombramiento  de  lugares,  elaboración  de  terrenos  ceremoniales;  8)  complejos  rituales  

asociados  con  sonoridades  sagradas,  cantos,  ceremonias  y  performances;  9)  

establecimiento  a  lo  largo  de  los  ríos  y  en  las  costas  (Eriksen  y  Danielsen  2015,  153-‐‑152).  

Estas  conexiones  pueden  trazarse  a  través  de  la  matriz  lingüística  al  reconocer  

encrucijadas  de  saberes  que  activan  el  proceso  decolonial  y  abren  rutas  otras  

simultáneas  hacia  múltiples  locaciones  ancestrales.  Compartir  el  uso  del  tabaco  por  lxs  
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chamanes  y  curanderxs  en  estas  locaciones  se  manifiesta  como  un  elemento  de  la  cultura  

agrícola  ceremonial  sanadora  que  propicia  conocimientos  que  impulsan  la  investigación  

hacia  rutas  de  estudios  donde  existe  un  amplio  acervo  que  nutre  y  amplifica  los  

conocimientos  kairibe.    

Los  trazados  geo-‐‑glifos  son  muestra  de  otra  de  las  prácticas  culturales  que  se  

encuentran  tanto  en  la  Amazonia,  el  Mayab,  Kairibe  y  otros  territorios  de  Turtle  Island.  

Un  ejemplo  de  estas  escrituras  topográfica  son  los  campos  de  juego  de  pelota,  expresión  

compartida  por  varias  tribus  de  Abya  Yala  incluyendo  a  los  choctaw,  karibexeri  y  mayas  

yucatecos.  La  poetisa  e  investigadora  choctaw  LeAnne  Howe  afirma  que  los  trazados  

geo-‐‑glifos  deben  ser  entendidos  como  parte  del  lenguaje  indígena  expresado  a  través  de  

la  acción  física  y  como  textos  literarios  dentro  de  la  expresión  cultural  de  estos  pueblos  

(2014,  76,  mi  traducción).  La  idea  de  la  Isla  Tortuga  reflejada  en  varios  imaginarios  

indígenas  de  Abya  Yala  es  un  trazado  geo-‐‑glifo  que  conecta  al  relato  de  creación  con  la  

acción  física.  

Los  juegos  de  pelota,  centros  ceremoniales,  paisajes  terrícolas,  campos  de  cultivos  

y  edificios  sagrados  son  lugares  a  donde  se  regresa  y  reflejan  en  esa  acción  los  ritmos  

circulares  de  cantar  y  responder  inscritos  en  los  himnos  y  los  areytos.  En  el  trazo  sagrado  

se  impregna  físicamente  el  diseño  del  retorno  el  cual  está  relacionado  con  el  movimiento  

de  los  astros,  los  ciclos  de  la  naturaleza,  las  migraciones  de  las  aves  y  la  fertilidad  

agrícola.  La  vuelta  al  lugar  sagrado  también  se  entreteje  con  las  migraciones  irregulares  
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las  cuales  expresan  físicamente  un  lenguaje  cultural  no  codificado  por  la  escritura.  Es  

una  expresión  cultural  sentida,  pensada  y  actuada  en  la  acción  de  volver  la  cual  encarna  

la  continuación  cultural.  

Los  juegos  de  pelota  son  ceremonias  compartidas  por  mayas,  kairibexeri  y  

choctaw.  Estos  rituales  se  realizan  en  terrenos  trazados  en  relación  a  las  cuatro  

direcciones  y  al  movimiento  físico  del  viento  y  de  las  aguas,  siempre  a  contrarreloj  al  

igual  que  los  huracanes  y  tornados  los  cuales  constantemente  regresan  a  la  tierra,  del  

mismo  modo  que  los  eventos  cósmicos  solares  y  lunares.  Los  trazos  geo-‐‑glifos  de:  “los  

juegos  y  la  literatura  indígena  inscritos  en  la  tierra  son  la  encarnación  de  los  relatos  que  

llevamos  dentro.  Es  nuestra  duración  aquí,  constantemente  vivos  y  en  constante  

regreso”  (Howe  2014,  89,  mi  traducción).  

4.4 Habitar el territorio imaginado de Noj Kairibe 

En  Noj  Kairibe  se  dio  la  primera  puñalada  de  la  herida  colonial.  Aquí  comenzó  el  

desembarco,  la  operación  bioterrorista,  la  fabricación  del  salvaje  primitivo  caníbal  

sodomita  (Colón  1492,  37,  49,  52,  63,  78,  102),6  la  explotación  metalúrgica  y  la  ambición  

por  el  oro.  En  Noj  Kairibe  se  gestó  la  idea  de  haber  llegado  a  las  Indias  Occidentales  y  

por  ende  bautizaron  a  mis  tatas  guaracoelxs  con  el  nombre  de  [indios]  y  [tainos]  mientras  

                                                                                                                

6  Colón,  en  su  diario  de  viaje  describe  a  los  taínos  desnudos  como  su  madres  los  parieron,  caníbales  
que  cortan  los  genitales,  gentes  con  un  ojo  en  la  cara  llamados  Canibales  y  tecnológicamente  
subdesarrollado  en  relación  al  armamento  militar  europeo.  
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los  [hombres  cubiertos],  españoles  invasores  navegaron  el  mar  de  los  kairibexeri,  

ciguayos,  loko,  carib,  goajiro,  el  mar  de  los  mayas  yucatecos  y  de  los  kunas  del  Istmo  

para  luego  cruzar  sierras  y  colonizar  territorios  otros  de  Abya  Yala.  Desde  entonces  se  

mantiene  activa  la  colonialidad  y  ahora  yo  lucho  para  continuar  el  desprendimiento  en  

nombre  de  los  Hupias,  Ikus,  Yuum  Kimils,  lxs  ancestrxs  y  lxs  que  están  por  venir.  

Noj  Kairibe  es  la  expresión  de  una  poética  inter  e  intra  relacional  que  desbarata  al  

concepto  nación  para  reinscribir  las  múltiples  conexiones  existentes  entre  sus  habitantes  

y  el  territorio  en  expansión.  Es  la  memoria  inconsciente/consciente,  individual/colectiva  

ancestral,  una  historia  orgánica  temporal  que  no  comenzó  con  la  llegada  de  Colón  y,  a  

pesar  de  sus  diversos  y  fragmentados  discursos,  se  extiende  por  los  vasos  comunicantes  

de  pueblos  antiguos,  resurgiendo  en  el  instante  en  que  cada  kairibexeri  reconoce  al  

territorio  origen  marcado  por  la  inmigración,  el  exilio,  la  pobreza,  el  racismo,  la  

heteronormatividad,  las  invasiones  coloniales  que  aún  persisten,  la  resistencia  de  

pueblos  que  nutren  la  tierra  con  la  sangre  de  sus  ancestrxs.    

¿Cuáles  son  y  cómo  actúan  las  conexiones  y  conocimientos  ancestrales  en  el  

imaginado  Noj  Kairibe?,  ¿cuáles  son  sus  flujos  de  transmisión  y  cómo  es  posible  resurgir  

el  conocimiento  ancestral  tanto  kairibe,  como  afro  descendiente?  ¿Cómo  se  traza  la  

encrucijada  desde  la  cual  mis  ancestrxs  entran  en  conversaciones  para  aportar  una  

relación  poética  intercultural  donde  indago  críticamente  en  la  construcción  racial  del  

mestizo,  el  mezclado,  el  half  breed,  el  mulato,  como  formaciones  etnoraciales?  ¿Qué  tipo  
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de  manipulaciones  corporales  le  han  servido  a  la  matriz  colonial  para  perpetuar  el  

genocidio,  la  invisibilidad  de  los  indígenas  y  desubicar  la  subjetividad  de  lxs  cosmos-‐‑

sujetxs  como  consecuencia  de  la  invasión  y  el  asentamiento  eurocristiano?    

La  heterosexualización  de  Itiba  Cahubaba,  la  tierra,  es  la  lógica  colonial  implantada  a  

través  de  la  invasión  del  territorio  y  de  lxs  cuerpxs  indígenas,  kairibexerie,  afro  e  

interétnicos.  La  de-‐‑sexualización  de  las  memorias  ancestrales  y  de  lxs  cuerpxs  mayas  y    

kairibexeri  permitió  a  los  colonizadores  imponer  el  núcleo  familiar  heteronormativo  al  

implicar  que  las  [mujeres]  indígenas  deseaban  a  los  [hombres]  blancos.  Bajo  esta  lógica,  

el  poder  erótico  indígena  fue  desmontado  al  feminizar  al  [hombre]  heterosexual  

kairibexeri  e  invisibilizar  las  otras  prácticas  eróticas.  Sólo  las  mujeres  indígenas  fueron  

heterosexuadas  en  la  implantación  del  sistema  colonial  heteropatriarcal  (Finley  2014,  35)  

que  más  tarde,  después  de  la  [independencia],  permitió  la  creación  de  los  estados-‐‑

naciones  heteronormativos.  La  normalización  de  la  sexualidad  y  la  reconfiguración  

cartesiana  de  lxs  cuerpxs  colonizadxs  demuestran  como  los  indígenas  y  afro  

descendientes  estamos  condenadxs  a  la  desaparición  producto  de  la  lógica  colonial  que  

violentamente  fuerza  a  nuestros  cuerpos-‐‑territorios  a  una  serie  de  reglas  que  

condicionan  el  imaginario  kairibe  y  nos  obligan  a  expresar  simbólicamente  la  

experiencia  de  acuerdo  a  los  dictados  eurocentrados.    

Lxs  interétnicos  no  están  clasificados  dentro  del  sistema  racial  colonial  de  colores  

y  por  consiguiente  somos  forzadxs  a  identificarnos  con  un  grupo  ancestral  en  
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detrimento  de  la  visibilidad  de  herencias  ancestrales  otras  que  habitan  el  cuerpo  

territorio  físico-‐‑presencia  cósmica.  Glissant  plantea  que  la  experiencia  del  secuestro  

compartida  por  lxs  africanxs  esclavizadxs  en  las  bodegas  de  los  barcos  negreros  que  

cruzaban  el  Atlántico  explica  como  la  subjetividad  afro  descendiente  debe  ser  entendida  

en  relación  a  la  comunidad  desde  donde  se  enunció  la  locación  incierta  del  imaginario  

afro  descendiente.  La  metáfora  del  barco  abierto  articula  una  relación  con  lxs  que  

murieron  en  el  trayecto  y  aquellxs  lanzadxs  sobre  la  borda  con  el  fin  de  alivianar  el  peso  

del  navío.  Estxs  cuerpos  se  convirtieron  en  lxs  ancestrxs  que  permiten  la  conexión  

espiritual  que  fluye  hacia  África  Occidental  y  desde  donde  emerge  el  proceso  de  

reversión:  la  memoria  ancestral  imaginada  en  movimiento  que  permite  la  enunciación  

de  relatos  orales,  rituales,  sabiduría,  conocimientos  y  legado  cultural  (Glissant  1997,  7-‐‑9).    

¿Cómo  imaginar  las  alianzas  ancestrales  establecidas  entre  los  diferentes  grupo  

indígenas  que  habitan  Noj  Kairibe  con  lxs  africanxs  esclavizadxs  desde  donde  emerge  la  

encrucijada  decolonial  de  la  actual  re-‐‑existencia  indígena  y  afro  descendiente  en  Abya  

Yala  /  Yóok’ól  Kaab  /  Turtle  Island?    

En  diálogo  con  la  poética  de  Glissant,  imaginamos  Noj  Kairibe  en  la  constante  

migración  irregularizada  entre,  desde  y  hacia  sus  territorios.  Este  recurso  imaginado  nos  

instiga  a  configurar  una  geografía  más  extensa  que  los  límites  fronterizos  de  las  naciones  

modernas  trazados  por  una  geopolítica  excluyente  desde  las  Guerras  de  Independencia  

y  las  Guerras  de  Ocupación  Militar  que  aún  mantienen  colonias  en  Puerto  Rico,  
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Guantánamo,  Islas  Caimanes,  Islas  Turk  y  Caicos,  Martinica,  Guadalupe,  Guayana  

Francesa,  y  las  Islas  Vírgenes.  Noj  Kairibe  es  un  territorio  expansivo,  en  constante  

movimiento  de  flujos  multi-‐‑geométricos  donde  habitamos  sus  descendientes,  a  pesar  de  

que  el  territorio  origen,  ahora  se  ha  transformado  en  un  territorio  diáspora  adentrándose  

en  otras  locaciones.    

Es  un  espacio  espiritual  cuya  dinámica  transforma  nuestra  psiquis  en  la  

convergencias  de  conocimientos  ancestrales  —indígenas:  mayas,  kairibexeri,  carib,  loko  

arahuacos,  ciguayos,  macorix,  ciboneyes,  kunas,  goajiro;  espíritus  asiáticos:  chinos,  

japoneses,  filipinos,  coreanos;  africanos:  yoruba,  bantú,  kongo,  arara,  karabali,  lukumi;  

árabes:  musulmanes,  shiitas;  europeos:  catalanes,  canarios,  italianos,  irlandeses;  judíos:  

sefarditas,  asquenazí;  hindis—,  todos  interconectados  en  una  resurgencia  intracultural  

que  permite  imaginar  una  cosmología  poética  en  relación  con  las  experiencia  sensoriales  

y  las  energías  naturales  en  una  relación  global  que  hoy  informa  la  experiencia  interétnica  

kairibe.    

Noj  Kairibe  es  un  territorio  transmoderno  desplazado  hacia  la  periferia  por  el  

discurso  colonial,  un  campo  expandido  de  conocimientos  ancestrales  enraizados  en  la  

conexión  cósmica,  en  el  medio  ambiente,  en  la  natura,  en  los  diálogos  inter  y  

transculturales,  en  el  reconocimiento  del  cuerpo  y  el  cosmos  como  tecnologías.  Es  el  

territorio  informal  de  saberes  enraizados  en  las  constantes  migraciones  y  la  necesidad  de  

supervivencia.  
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4.5 Navegar rutas erótica ancestrales  

Navego  un  territorio  incierto.  La  disertación  me  lanza  por  los  flujos  de  la  

memoria  corporal  y  re-‐‑imagino  el  cuerpo  como  el  territorio  tangible  en  donde  aún  se  

localizan  almacenados  los  efectos  de  la  opresión  moderna  colonial.  Noj  Kairibe  y  sus  

historias  heterogéneas  entretejen  la  experiencia  de  vida…  Una  y  otra  vez  atraviesa  mi  

cuerpo  la  recurrente  sensación  de  estar  entre  refugiados  cubanos  sobre  la  cubierta  de  un  

barco  camaronero  que  cruza  en  la  madrugada  el  Estrecho  de  la  Florida.7  Es  una  ruptura  

radical.  En  medio  de  la  mar  la  incertidumbre  enuncia  los  tiempos  y  las  estrellas  realizan  

la  cartografía  del  exilio:  nos  trasladamos  rumbo  a  El  Norte.  En  un  montage  rápido  se  

acentúa  la  experiencia:  apenas  cumplía  los  doce  años  cuando  un  adolescente  con  quien  

había  tenido  relaciones  sexuales  la  noche  anterior,  me  lanza  un  cuchillo  afilado  en  medio  

de  la  calle  tal  vez  arrepentido  de  haber  sentido  placer;  dos  estudiantes  varones,  en  

medio  de  la  escuela  secundaria,  comenzaron  a  agredirme  verbalmente  con  sustantivos  

difamatorios  —pargo,  maricón,  cherna,  loca—  porque  llevaba  puesta  una  camisa  en  la  cual  

dibujé  el  símbolo  de  Gay  Power  y  había  dejado  crecer  mi  afro  en  protesta  por  el  

encarcelamiento  injusto  de  Angela  Davis.  Después  de  estar  detenido  en  una  estación  de  

policía  toda  la  noche  a  causa  de  mi  forma  de  vestir  —y  también  por  mi  conducta  no  

heteronormativa—,  fui  condenado  por  el  tribunal  revolucionario  de  Teniente  Rey  a  

                                                                                                                

7  El  16  de  mayo  de  1980,  expulsado  por  el  gobierno  heteronormativo  patriarcal  socialista  
implantado  en  Cuba  después  de  1958,  atravesé  junto  otros  126  cubanos  el  Estrecho  de  la  Florida  como  parte  
de  lo  que  se  conoce  históricamente  como  El  Éxodo  Mariel.  
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noventas  días  en  la  correccional  de  El  Morro  —la  mañana  anterior  había  regresado  de  la  

escuela  al  campo—;8  durante  una  asamblea  política  en  repudio  a  los  diez  mil  cubanos  

que  habían  ingresado  a  la  embajada  de  Perú  en  busca  de  asilo  político,  fui  expulsado  de  

la  Escuela  Superior  de  la  Construcción  y  proclamado  como  antisocial  y  

antirrevolucionario  por  la  Unión  de  Jóvenes  Comunista  por  no  ser  la  clase  de  [hombre]  

ideal  que  Martí  soñó  para  la  Revolución  Cubana.  

El  exilio  impuesto  por  la  imaginada  nación  heteronormativa  patriarcal  criolla  

(Mignolo  2003,  40-‐‑45)  socialista  instalada  en  Cuba  desde  1959,  me  forzó  a  cuestionar  los  

regímenes  de  poder  eurocentrados  cuando  era  integrante  de  un  grupo  feminista  radical  

durante  mis  estudios  en  la  Universidad  de  Iowa  en  la  década  del  80.  En  aquel  entonces,  

junto  a  mis  compañeras  de  casa  Papusa  Molina  y  Cherry  Mujanji,  pertenecía  al  colectivo  

Women  Against  Racism  Committee  (WARC),  una  red  extensiva  feminista  de  trabajo  y  

lucha  radical  contra  la  opresión  racial  fundada  por  feministas  y  lesbianas  donde  

participaban  la  activista  y  académica  chicana  Rusty  Barceló,  la  profesora  puertorriqueña  

Diana  Vélez  y  la  afroamericana  Mary  Arnold.  WARC,  inspirada  en  el  pensamiento  

indígena,  latino,  chicano  y  afro  descendiente,  trabajaba  en  coalición  y  alianza  

comunitaria  y  me  invitaron  a  ser  parte  del  grupo  de  [hombres]  afiliados  al  colectivo.    

                                                                                                                

8  Durante  los  años  setenta,  el  ministerio  de  educación  del  gobierno  de  la  Cuba  comunista  ordenaba  
a  todos  los  estudiantes  de  secundaria,  pre-‐‑universitario  y  facultades  a  trabajar  en  labores  agrícolas  por  un  
período  de  cuarenta  y  cinco  días  cada  año.  
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Las  alianzas  eficaces  contra  la  opresión  son  compromisos  y  responsabilidades  

que  manifiestan  la  radicalidad  de  nuestros  espíritus  rebeldes  y  comparten  una  lucha  en  

la  cual  imaginamos  territorios  libres  de  opresiones  (Molina  1990,  329).  A  través  de  

intensos  trabajos  grupales  de  sanación  y  entrenamientos  para  facilitar  procesos  

antirracistas  y  antisexistas  en  comunidades  latinas  y  afro  descendientes,  la  pedagogía  

relacional  de  esta  red  feminista  me  proveyó  de  estrategias  para  desmantelar  la  

concepción  moderna  de  género  y  el  efecto  de  la  intersección  entre  las  opresiones  

coloniales  que  paralizan  la  lucha  radical  por  la  liberación.  Como  parte  del  trabajo  

comunitario,  las  feministas  y  los  [hombres]  integrantes  de  WARC  facilitamos  talleres  

contra  la  opresión  en  varias  ciudades  de  los  Estados  Unidos.  Fue  durante  las  reuniones  

internas  del  colectivo  donde  las  feministas  me  instigaron  a  interrogar  la  masculinidad  

colonial  instalada  en  mi  imaginario  interétnico,  la  cual  no  podía  reconocer  por  estar  aún  

subscrito  al  trauma  del  exilio,  la  homofobia  y  la  objetividad  verídica  del  saber  científico  

moderno.  

Desde  1982,  con  la  intención  de  crear  espacios  de  aprendizaje  y  talleres  contra  la  

opresión,  WARC  invitó  a  varias  feministas,  antirracistas  y  lesbianas  activistas  a  Iowa  

City,  entre  ellas  Gloria  Anzaldúa,  Cherri  Moraga,  Ángela  Davis,  Toni  Cade  Bambara,  

Lillie  Allen,  Barbara  Smith  y  la  pedagoga  radical  Jacqui  Alexander.  Como  parte  del  

comité  organizador  de  Conference  Parallel  and  Intersecction:  Racism  and  Other  Form  of  

Oppresion  facilité,  junto  a  otros  miembros  del  Latino  Midwest  Video  Collective  (Ferrera-‐‑
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Balanquet  1992),  la  documentación  audiovisual  de  esta  conferencia  que  tuvo  lugar  en  

Iowa  City  en  abril  de  1989.  Durante  este  encuentro  comencé  a  reconocer  las  

intersecciones  posibles  entre  racismo,  sexismo,  homofobia,  clasismo  y  otras  formas  de  

opresión  modernas/coloniales.    

En  marzo  de  1995,  Jaquie  Alexander  invitó  a  varios  artistxs,  intelectuales,  críticxs  

y  teóricxs  a  participar  en  la  conferencia  BNQN?9  que  se  llevó  a  cabo  en  Nueva  York.  La  

mañana  siguiente  a  la  inauguración,  junto  a  Kobena  Mercer,  Coco  Fusco,  Isaac  Julián  y  

José  Esteban  Muñoz,  saboreaba  un  buen  café  frente  al  edificio  del  CUNY  cuando  la  

conversación  se  enfocó  hacia  la  dificultad  de  expresar  muchos  de  los  conocimientos  

adquiridos  en  nuestra  lucha  antirracista  y  decolonial  sobre  la  sexualidad  y  el  erótico  en  

la  Diáspora  Latina  debido  a  la  hegemonía  del  inglés  en  los  espacios  críticos  donde  

ejercíamos  la  labor  académica  y  comunitaria.  En  aquel  entonces,  la  experiencia  del  exilio  

me  localizaba  en  una  encrucijada  fronteriza  donde  la  mezcla  de  lenguas,  el  spanglish  y  la  

racialización  de  la  opresión  sexual  no  me  permitían  expresar  las  circunstancias  históricas  

de  la  guerra  cultural  que  afectaban  a  nuestras  comunidades  (Fusco  2001,  4-‐‑17).  Durante  

su  intervención  en  la  conferencia,  la  feminista  afroamericana  Wahneema  Lubiano  nos  

señaló  la  presencia  de  la  violencia  interna  y  otras  opresiones  como  el  sexismo  y  la  

homofobia  en  nuestra  comunidades  debido  a  la  alianza  que  los  [hombres]  

                                                                                                                

9    Black  Nation  Queer  Nation?:  Lesbian  and  Gay  Sexualities  in  the  African  Diaspora,  CLAGS,  the  
Graduate  Center  of  the  City  University  of  New  York  (CUNY),  Marzo  9-‐‑11,  1995.  
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heternormativos  indígenas,  latinos  y  afro  descendientes  pactaron  con  el  poder  colonial  

(1996:  72-‐‑73)  desde  la  invasión  y  el  asentamiento  eurocentrado  cristiano.  La  activista  

latina  hondureña  Breny  Mendoza  argumenta:  “Esta  confabulación  de  los  hombres  

colonizados  con  sus  colonizadores  es  lo  que  impide  construir  lazos  fuertes  de  

solidaridad  entre  las  mujeres  y  los  hombres  del  tercer  mundo  en  procesos  de  liberación”  

(2010,  23).    

BNQN?  logró  establecer  un  vínculo  entre  la  relación  cosmos-‐‑natura  y  la  lucha  

radical  por  desmantelar  las  dinámicas  opresivas  anglo-‐‑eurocentradas:  colonización,  

clase,  género,  sexualidad,  espiritualidad,  discapacidad,  migración,  exilio,  lenguaje  y  

cultura.  Muchas  voces  criticamos  el  concepto  Black  por  no  incluir  la  experiencia  de  los  

afro  descendientes  caribeñxs,  luso  brasileñxs  y  latinoamericxs.  También  argumentamos  

la  necesidad  de  interrogar  a  la  teoría  Queer  pues  ya  había  demostrado  ser  una  teoría  

blanca  masculinizada  alejada  de  la  crítica  contra  las  opresiones  étnicas  racializadas  y  del  

feminismo  (Cohen  2005,  22-‐‑51).  Muñoz  trabajaba  su  concepto  de  Desidentificación  (1999)  

pues  desde  la  misma  acción  queer,  la  identidad  era  un  territorio  problemático  para  el  

sujeto  blanco  no  heternormativo  masculino  emergente  en  este  campo  teórico.  Dieciséis  

años  después,  el  intelectual  latino  Michael  Hames-‐‑García  criticó  el  posicionamiento  

patriarcal,  racista  y  sexista  de  la  teoría  queer  al  ubicarse  como  parámetro  dominante  

para  entender  la  genealogía  de  la  lucha  radical  por  la  liberación  sexual  y  por  negar  las  

interconexiones  entre  la  identidad  en  política,  el  feminismo,  el  lesbianismo  radical,  el  
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movimiento  gay  y  las  luchas  antirracistas  y  anticoloniales.  Hames-‐‑García  imbrica  un  

pensamiento  crítico  que  entreteje  el  feminismo  latino  y  afro  descendiente  con  textos  de  

autorxs  como  James  Baldwin,  Anzaldúa,  Cherri  Moraga,  Audre  Lord,  Barbara  Smith,  

Jacqui  Alexander  y  la  crítica  propuesta  por  María  Lugones  al  sistema  género  

moderno/colonial  (Hames-‐‑García,  2011).    

4.6 Herida colonial y la fabricación del salvaje primitivo caníbal 
sodomita 

Tuhiwai  Smith  nos  aconseja  articular  las  rutas  de  investigación  decolonial  en  

relación  a  las  problemáticas  existentes  en  nuestras  comunidades  indígenas  y  a  la  

necesidad  de  reconectar  con  la  memoria  ancestral  y  con  los  abuelxs  (1999,  125-‐‑137).  La  

intelectual  maorí  asegura  que  muchxs  de  los  descendientes  indígenas,  cuando  

seleccionamos  trabajar  con  una  investigación  sobre  lxs  ancestrxs,  nuestras  necesidades  

no  son  solamente  educacionales  sino  también  un  ts’aak  re-‐‑conector  con  la  memoria  y  

sabiduría  ancestral.    

En  el  proceso  de  sanar  el  erótico  necesitamos  reconocer  los  mecanismos  y  

estrategias  del  poder  eurocristiano  impuestos  sobre  nuestras  comunidades  para  

invisibilizar  los  relatos  de  creación  de  lxs  ancestrxs,  los  cuales  enuncian  los  saberes,  

pensamientos  y  memorias  indígenas  y  afro  descendientes.  La  poeta  y  activista  lesbiana  

xicana  Gloria  Anzaldúa  nos  ofrece  una  ruta  para  desmontar  la  colonialidad  del  espíritu  

pues  allí  radica  una  de  las  estrategias  más  eficaces  para  ejercer  la  dominación  sobre  el  
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erótico.  Narra  los  eventos  preliminares  a  la  construcción  del  mito  de  la  Virgen  de  

Guadalupe  y  muestra  como  el  cristianismo,  a  través  del  terror,  empleó  el  espíritu  de  las  

deidades  femeninas  náhuatl  Coatlicue,  Tlazolteotl,  Cihuacoatl  y  Tonantzin  asociadas  con  

la  fertilidad,  la  agricultura,  la  salud  y  los  animales  para  fabricar  el  mito  eurocristiano  de  

la  Virgen  Morena  (Anzaldúa  1987,  27-‐‑31).  Al  ser  desexualizadas  las  deidades  náhuatles  

y  reducidas  a  la  imagen  de  una  virgen  asexuada,  pero  capaz  de  procrear  a  pesar  de  no  

haber  tenido  relaciones  carnales,  el  patriarcado  eurocristiano  logra  desterrar  al  erótico  y  

a  la  relación  subjetividad-‐‑cosmos-‐‑naturaleza  presente  en  los  relatos  de  creación  de  la  

memoria  experiencial  de  lxs  sujetxs  colonizadxs.    

En  Cuba  ocurrió  algo  similar  cuando  Atabey,  deidad  kairibexeri  de  la  fertilidad  y  

las  aguas  y  Oshun,  Oricha  yoruba  y  lukumi  de  la  fertilidad  y  las  relaciones  eróticas,  en  

un  acto  premeditado,  fueron  mezcladas  en  la  fabricación  del  mito  eurocristiano  de  la  

Virgen  del  Cobre.  Uno  de  los  acto  más  terrorífico  de  cristianismo  heteronormativo  en  

Cuba  es  la  castración  de  Chango  (Ferrera-‐‑Balanquet  1993,  10-‐‑11),  deidad  masculina  

conocida  por  su  excesivo  erotismo  quien  pasó  a  encarnar  a  una  virgen,  Santa  Bárbara.  La  

matriz  o  el  patrón  moderno/colonial  es  una  imbricación  de  la  colonialidad  del  poder,  la  

colonialidad  de  saber  y  la  colonialidad  del  ser.  Aníbal  Quijano  argumenta  que  para  

implantar  su  poder,  el  aparato  colonial  se  impuso  empleando  la  visualidad  de  signos  

religiosos,  de  superioridad  y  pureza  y  sus  propios  parámetros  de  producir  imágenes,  

conocimiento  y  significado:    
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“No  es  sólo  una  forma  de  subordinación  de  otras  culturas  a  la  europea,  en  una  relación  
externa;  también  tiene  que  ver  con  la  colonización  de  otras  culturas,  aunque  en  diferentes  
grados  de  profundidad  e  intensidad.  Esta  relación  consiste,  en  primer  lugar,  en  la  
colonización  de  la  imaginación  del  colonizado;  eso  es,  que  [colonización]  actúa  en  el  
interior  de  esa  imaginación,  en  un  sentido,  como  parte  de  esta”  (Quijano  2010,  22-‐‑32).  
  
La  invasión,  colonización  y  asentamiento  que  trajo  consigo  al  poder  

heteronormativo  patriarcal  eurocristiano  a  este  lado  del  Atlántico  se  manifiesta  con  

hechos  tan  resplandecientes  que  muchos  teólogos,  historiadores,  etnógrafos  y  escritores  

no  logran  percibir  el  lado  oscuro  de  este  proyecto  moderno  colonial  y  mucho  menos  la  

formación  de  esta  matriz  en  los  años  previos  al  1492  durante  los  cuales  se  consolidaba  el  

poder  eclesiástico  monárquico-‐‑imperial  español  que  asentó  los  fundamentos  de  la  

maquinaria  colonial.  La  diferencia  heteronormativa  racial  eurocentrada,  al  igual  que  la  

diferencia  erótica,  se  establece  en  Andalucía  a  finales  del  siglo  XV  cuando  emerge  un  

sistema  jerárquico  clasista,  racial,  religioso  y  heteropatriarcal  cuya  inteligencia  eran  

conocida  como  los  Moralistas.  Este  grupo  de  [hombres]  fabricaron,  junto  a  la  diferencia  

racializada  entre  cristianos,  judíos,  y  árabes,  la  construcción  del  “nuevo  y  perfecto  

[hombre]  español”  cuyo  principal  deber  era  ser  el  guardián  del  cristianismo.  García  

Carvajal  sugiere  examinar  el  origen  ideológico  de  la  masculinidad  imperialista-‐‑colonial  

española  con  el  fin  de  vislumbrar  la  lógica  heteronormativa  patriarcal  cristiana  que  

fomentó  los  múltiples  atributos  de  la  masculinidad  moderna  temprana  española  y  luego  

fueron  trasladados  por  el  cuerpo  homomasculino  (curas  y  colonizadores)  español  hacia  

los  territorios  de  Noj  Kairibe  y  la  Nueva  España.  Los  Moralistas  predicaban  un  discurso  
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ideológico  cargado  del  poder  sexista,  intolerancia  religiosa  y  visiones  xenofóbica  con  el  

objetivo  primario  de  reforzar  la  política  española  dirigida  a  derrotar  a  los  moros,  judíos  

y  sodomitas  y  más  tarde  a  los  “indios  americanos”  (Carvajal  2003,  17).  Los  teólogos  

moralistas  definieron  al  [hombre]  nuevo  y  le  daban  poder  al  [hombre  heteronormativo  

patriarcal  cristiano]  porque  según  ellos,  el  [hombre]  construye  el  proceso  continuo  de  la  

creación:  su  semilla,  su  semen,  cultiva  el  potencial  del  nuevo  ser  y  futuro  ser.  La  [mujer]  

se  encontraba  en  un  estado  pasivo  en  espera  del  acto  sexual  heteronormativo  cuya  única  

función  era  la  procreación  para  la  continuidad  de  la  vida.    

Para  entender  la  colonialidad  en  su  estructura  global  no  podemos  deslindar  la  

opresión  sexual  de  las  opresiones  moderno/coloniales  (raza,  etnicidad,  género,  trabajo).  

La  percepción  de  masculinidad  heteronormativa  eurocristiana  activa  el  impulso  de  

poder  y  colonización  que  emerge  de  la  construcción  del  [hombre]  nuevo  español  a  

través  de  la  monarquía  católica  y  será  actuado  por  el  cuerpo  homosocial  masculinizado  

(curas  y  colonizadores)  que  invade  Yóok’ol  Kaab  a  partir  octubre  de  1492.  Es  aquí  donde  

encontramos  el  entronque  entre  una  formación  ideológica  masculinizada  ibérica  cuyas  

raíces  datan  de  la  era  de  la  invasión  visigoda,10  el  pensamiento  de  Tomás  de  Aquino  

heredado  por  la  monarquía  católica,  la  colonización  y  el  subsecuente  imperialismo  

                                                                                                                

10  En  el  409  AC,  la  invasión  Visigoda  a  la  Península  Ibérica    desplaza  a  la  estructura  legal  romana  y  
establece  monarquías  cristianas  donde  la  institución  del  matrimonio  heterosexual  se  vuelve  normativo,  
condenando  el  sexo  entre  [hombres]  a  la  castración.  Sodomía  se  convierte  en  un  artefacto  medieval  cristiano  
utilizado  por  Tomás  de  Aquino  en  sus  enseñanzas  moralistas  Suma  Teológica  (1265-‐‑1274)  donde  incluye  un  
capítulo  dedicado  a  la  lujuria  en  el  cual  conecta  al  canibalismo  con  la  copulación  entre  [hombres]  .  
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global.  El  discurso  moralista  de  la  sodomía  provee  al  [hombre]  moderno  español  de  una  

razón  civilizada  para  justificar  su  opresión  y  ejercer  el  dominio  religioso,  cultural  y  

patriarcal.  Este  marca  la  diferencia  cuando  describe  a  las  [mujeres]  como  vacías  e  

inferiores  y  a  los  [hombres]  de  etnias  (los  moros)  como  inferiores,  pervertidos,  viles,  

sucios  y  lujuriosos.  

En  la  colonización  existen  dos  cuerpos  sociales  heteronormativos  con  identidades  

y  objetivos  similares  que  se  manifiestan  de  maneras  dispares:  los  eclesiásticos  y  los  

conquistadores.  A  pesar  de  la  diferente  categorización  de  masculinidad  de  cada  cuerpo,  

ambos  forman  el  ejército  invasor  que  logra  asentarse  en  los  territorios  originarios  

empleando  una  lógica  heteronormativa  cristiana  que  justifica  la  violencia  masculinizada  

ejecutada  en  nombre  de  la  evangelización  y  la  salvaguardia  de  las  almas  indígenas.  Los  

conquistadores  ocupaban  la  tierra,  reprimían,  asesinaban  brutalmente  a  los  transexuales  

(Piquera  2006,  193)11,  violaban  a  las  mujeres  indígenas  y  luego  se  convertían  en  

comerciantes,  letrados  y  terratenientes.  Los  eclesiásticos  imponían  la  religión,  el  

pensamiento  eurocristiano,  las  leyes,  la  moral,  la  ética,  quemaban  los  documentos  de  los  

pueblos  originarios,12  establecían  un  sistema  educativo  y  ejercían  el  poder  legislativo  que  

regulaba  el  territorio.  Ambos  cuerpos  patriarcales  estaban  engranados  en  la  maquinaria  

                                                                                                                

11  Piquera,  citando  a  P.  Mártir  de  Anglería,  describe  como  el  conquistador  Vasco  de  Balboa  entró  a  
la  casa  de  hermano  del  cacique  cuna  Cuareca  y,  al  verlo  vestido  de  mujer,  ordenó  echarle  los  perros  a  40  
transexuales  quienes  fueron  salvajemente  asesinado.  

12  El  12  de  julio  del  1562,  Fray  Diego  de  Landa  ordenó  la  quema  de  un  número  considerables  de  
códices  maya  en  la  cuidad  de  Mani,  Yucatán.  
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colonia  económica-‐‑religiosa-‐‑militar  que  trajo  consigo  las  clasificaciones  

heteronormativas,  raciales,  y  la  superioridad  religiosa  que  los  unían  y  fomentó  el  

colonialismo  de  asentamiento.    

La  pensadora  decolonial  María  Lugones  afirma  que  la  heteronormatividad  

patriarcal  marcada  por  la  genitalia  reproductiva  del  [hombre  nuevo  heteronormativo]  

engrana  a  la  matriz  colonial  para  desde  allí  apuntar  la  diferencia  de  género  y  sexualidad  

en  relación  con  las  diferencias  raciales  y  religiosas.  Lugones  señala  como  la  dicotomía  

humano/no  humano  se  encuentra  intrínsecamente  ligada  a  la  dicotomía  hombre/mujer  

que  expande  la  ideología  monárquica  católica  al  colocarse  como  ente  colonizador  del  

reino  de  León  y  Castilla  después  de  ocupar  territorios  otros  en  España  y  a  la  dicotomía  

civilizado/salvaje  primitivo  caníbal  sodomita  implantada  primero  sobre  lxs  indígenas  a  

partir  de  1492  y  luego  sobre  lxs  africanxs  esclavizadxs  cuando,  a  través  de  la  trata,  

substituyeron  a  lxs  indígenas  esclavizadxs  en  la  encomiendas,  las  minas  y  plantaciones  

coloniales.  Los  no  humanos  primitivos  eran  clasificados  como  animales,  sexualmente  

desbordados  y  salvajes  (Lugones  2011).    

Ubico  estas  tensiones  en  Andalucía  antes  de  la  colonización  cuando  el  discurso  

de  los  Moralistas  pronunció  los  parámetros  del  [hombre]  nuevo  español  como  portador  

de  la  semilla  de  la  vida,  el  semen,  y  condenó  a  la  [mujer]  a  ser  un  organismo  pasivo  cuya  

función  era  estar  vacía  en  espera  de  ser  llenada  de  la  vida  e  incubar.  En  los  territorios  

monárquicos  controlados  por  reyes  católico  y  la  iglesia  se  creó  un  cuerpo  legal  que  en  
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primer  lugar  condenaba  a  la  [mujer],  sus  conocimientos  y  poderes  con  el  fin  de  asegurar  

el  domino  patriarcal  enraizado  en  la  ideología  cristiana.  Al  mismo  tiempo  se  

estigmatizaba  a  los  árabes  y  judíos  entrelazando  al  sexismo  con  la  xenofobia,  la  

homofobia  y  el  racismo.  Aquellos  [hombres]  que  no  cumplían  las  reglas  de  apariencias  y  

comportamientos  del  [hombre  masculino  heteronormativo]  pasaron  a  ser  parte  del  

cuerpo  condenado  bajo  las  acusaciones  de  ser  sodomita,  practicar  el  pecado  nefando,  

acusados  de  [hombres]  afeminados  contra  natura  a  la  procreación  como  única  

manifestación  de  la  sexualidad  según  los  mandamientos  de  la  cristiandad.  Las  lesbianas  

o  viragos,  aunque  poco  se  hablaba  de  ellas,  eran  el  enemigo  que  podían  robarles  a  las  

[mujeres].  

A  través  de  sus  aparatos  e  instituciones,  la  matriz  moderno/colonial  condena  al  

sentipensar  erótico  de  las  expresiones  femeninas  y  no-‐‑heteronormativas  a  ser  patologías  

disciplinadas  por  la  psiquiatría  y  criminalizadas  dentro  de  su  sistema  legislativo.  Desde  

mi  andar  decolonial  entiendo  a  las  opresiones  y  jerarquías  presentes  en  la  

modernidad/colonialidad  temprana  (raza,  género,  etnicidad,  sexualidad,  trabajo)  

determinadas  por  el  aparato  ideológico  manifestado  en  la  fabricación  del  [hombre]  

nuevo  español  y  relacionadas  con  prácticas  específicas  de  violencia,  dominación,  control,  

invasión,  esclavitud,  imposición  y  asentamiento  colonial.  Hábilmente,  en  su  retórica  

salvadora,  la  colonialidad  del  saber  nos  coloca  fuera  de  su  temporalidad  patriarcal  cuyo  

centro,  al  enunciar  la  diferencia,  nos  clasifica  como  primitivos,  salvajes,  sodomitas,  



  

   187  

desviados,  perversos,  contra-‐‑natura,  herejes,  caníbales,  subdesarrollados  y  seres  

racializados  al  exterior  de  la  norma.  Desde  esta  diferencia,  el  saber  heteronormativo  

eurocristiano  emprende  su  proceso  de  educación  civilizadora  manifestada  como  la  

ayuda  humanista  que  llevará  a  los  salvajes  primitivos  sodomitas  al  buen  

comportamiento,  al  progreso  y  la  modernización.  

“Papá,  mira  una  maricón,”  escucho  decir  a  un  adolescente.  Fanon  resurge  en  los  

caminos  insurgentes  y  expresa  las  formas  en  que  el  colonizador,  empleando  el  terror  y  la  

violencia,  reduce  al  sujeto  colonizado  a  la  condición  de  ‘animal’,  primitivo  y  salvaje:  “En  

el  contexto  colonial,  el  colonialista  sólo  deja  de  quebrantar  al  sujeto  colonizado  cuando  el  

colonialista  ha  proclamado  claramente  y  en  voz  alta  que  los  valores  blancos  [europeos  

cristianos  heteronormativos  patriarcales]  reinan  como  los  valores  supremos”  (Fanon  

2004,  8).  La  colonización  y  esclavitud  en  Noj  Kairibe  impusieron  condiciones  inhumanas  

sobre  kairibe,  mayas,  africanos  y  asiáticos  a  través  del  uso  de  la  fuerza,  el  secuestro,  la  

deportación,  la  tortura,  la  violación  de  las  mujeres,  las  masacres  de  indígenas  

transexuales  y  la  sumisión  de  nuestros  antepasados  a  la  esclavitud.  Entender  la  

colonialidad  como  un  acto  barbárico  permite  identificar  el  deterioro  deshumanizante  

que  implantó  el  miedo,  el  terror  y  el  complejo  de  inferioridad  en  la  psiquis  y  los  cuerpos  

de  los  sujetos  colonizados.    Este  deterioro  aún  ejerce  su  poder  a  través  de  variantes  

institucionales  (educación,  política,  cultura,  religión)  y  mecanismos  represivos  

racializados  heteronormativos  al  servicio  de  la  matriz  moderno/colonial.    
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La  educación  institucionalizada  occidental  se  estructura  a  partir  de  un  sistema  de  

“saber  universal”  (Lander  2000).  Por  consiguiente,  educados  en  las  instituciones  

modernas/coloniales,  los  no-‐‑heteronormativxs  y  de  sexualidades  no-‐‑hegemónicas  

indígenas  y  afro  descendientes  hemos  aprendido  a  negar  el  poder  erótico  y  a  no  

reconocer  la  fuerza,  el  poder  y  la  información  que  el  erótico  da  a  nuestras  vidas.  

Aprendimos  a  asumir  la  inferioridad  en  relación  con  la  heteronormatividad  patriarcal  

(compartido  con  [mujeres],  lesbianas,  trans,  bisexuales)  y  a  vincular  el  cuerpo  con  el  

fundamentalismo  religioso  cristiano  heteronormativo  patriarcal  pues  creemos,  

falsamente,  que  sólo  así  evitaremos  la  opresión  y  la  violencia.  Hemos  aprendido  a  

mentir  sobre  nuestros  sentimientos,  a  crear  mecanismos  internos  de  opresión  que  

asumen  la  violencia  hacia  el  cuerpo,  los  sentimientos,  sensaciones  y  formas  de  

expresiones  subjetivas  eróticas.  Pero  el  aprendizaje  más  terrorífico  impuesto  por  la  

modernidad/colonialidad  es  la  capacidad  para  desconectarnos  de  la  relación  cosmos-‐‑

naturaleza  al  creer  en  el  evolucionismo  positivista  que  domina  las  ansias  del  control,  

desarrollo  y  progreso  a  costa  de  la  explotación  de  los  recursos  naturales  y  argumenta  

una  superioridad  respecto  a  los  otros  organismos  vivientes,  la  naturaleza  y  el  cosmos.  

4.7 Inesperado retorno al imaginario cósmico kairibexeri 

En  2001  vivía  en  Los  Ángeles;  había  sido  galardonado  con  la  beca  Contacto  

Cultural  financiada  por  el  FONCA  y  la  Fundación  Rockefeller  para  desarrollar  un  

proyecto  interdisciplinario  sobre  la  inmigración  de  personas  y  el  flujo  de  información  
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entre  Mérida,  Yucatán  y  Los  Ángeles,  California.  Traveling  Corners/Esquinas  Rodantes  

incluía  un  chat  y  transmisión  de  video,  sonido  e  imágenes  en  tiempo  real  (Ferrera-‐‑

Balanquet  2005,  15).  El  proyecto    intentaba  configurar  el  pensar,  sentir  y  hacer  de  los  

habitantes  de  Mérida,  Yucatán  y  de  los  inmigrantes  mayas  latinxs  en  Los  Ángeles,  sus  

experiencias  corporales,  la  organización  social  y  la  relación  con  las  construcciones  físicas,  

las  calles,  los  barrios,  los  perímetros  de  la  ciudad,  la  inmigración  entre  las  urbes  y  la  

reciente  topología  de  redes  virtuales  que  organizan  al  territorio  en  una  cartografía  de  

poder  y  vigilancia  (Ferrera-‐‑Balanquet  2009,  445).  La  naturaleza  nómada  de  la  

inmigración  y  de  los  flujos  de  datos  activaban  en  mi  interior  la  experiencia  del  exilio  y,  

desde  locaciones  otras,  comenzaba  a  recabar  herramientas  para  argumentar  que  la  

concepción  del  espacio  tridimensional  cartesiano  no  me  era  suficiente  para  expresar  el  

sentir  del  imaginario  transnacional  latino  ahora  viajando  constantemente  entre  el  oeste  

(Los  Ángeles)  y  el  sureste  (Mérida  y  La  Habana).    

Lxs  sujetxs  inmigrantes  latinxs  que  radican  en  Los  Ángeles  tienen  su  manera  

muy  peculiar  de  incorporar  la  inserción  en  la  ciudad  a  su  supervivencia  con  su  manera  

de  re-‐‑imaginar  el  territorio  a  donde  han  emigrado,  su  apropiación  y  la  creación  de  

costumbres  para  habitarlo  (Ferrera-‐‑Balanquet  1995,  47),  el  cual  convierte  al  territorio  en  

un  recurso  para  establecer  y  confirmar  su  identidad  local  o  transnacional  y  en  donde  se  

obtiene  la  identidad  material  e  ideológica  en  las  prácticas  de  habitar  los  territorios  

(Ashcroft  2001,  157-‐‑160).    
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Figure  10:  Central  LA,  de  la  serie  Traveling  Corners/Esquinas  Rodantes  (2001-‐‑2006).  
Fotografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Habitar  no  implica  asentarse  o  invadir,  es  una  forma  en  que  el  inmigrante  latino  

convive  mezclando  el  conocimiento  del  nuevo  lugar  emigrado  con  las  memorias  

experienciales  del  territorio  nativo.  Habitar  interrumpe  uno  de  los  principios  

epistemológico  de  Occidente,  su  pasión  por  las  fronteras,  sus  hábitos  culturales  e  

imaginarios  de  encerrar  todo,  su  sistema  circular  que  aparenta  progresión  para  justificar  

la  ruptura  temporal  con  lo  anterior.  El  habitar  latinx  fluye  mucho  más  allá  de  las  

fronteras  epistemológicas,  culturales  y  espaciales  al  reconfigurar  los  límites  del  discurso  

imperial  y  de  su  geopolítica,  ahora  desestabilizada  por  la  creciente  población  de  latinxs  

en  Estados  Unidos  que  obliga  al  poder  colonial  a  actuar  sobre  sí  mismo  desarticulando  

sus  propios  mecanismos  cuando  éste  intenta  despojar  a  los  inmigrantes  de  los  posibles  

derechos  que  trae  la  legalidad.  La  intelectual  xicana  Chela  Sandoval  afirma  las  formas  en  
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que  la  experiencia  latina  desestabiliza  al  aparato  imperial:  “Lo  que  sale  a  la  superficie  es  

lo  olvidado,  una  capa  inferior  de  la  conciencia  opositora  que  silenciosamente  influye  en  

la  historia  de    la  conciencia  U.S.-‐‑Euro  a  través  del  siglo  veinte”  (2000,  2,  mi  traducción).  

La  inmigración  y  el  exilio  me  han  obligado  a  recordar  al  mismo  tiempo  que  debo  

adaptarme  al  territorio  emigrado.  Esta  experiencia  de  vivir  tiempos  simultáneos  

desmonta  la  cronología  occidental  moderna  y  me  desengancha  de  la  ilusión  de  imaginar  

el  progreso  como  meta.    

Durante  la  producción  de  Traveling  Corners  logré  entender  que  el  ciberespacio  es  

una  locación  finita  configurada  por  redes  computacionales  con  definidas  direcciones  IP,  

el  cual,  al  no  ser  generado  por  átomos  si  no  por  bites,  no  está  sujeto  ni  condicionado  a  las  

leyes  físicas,  por  ende  se  sitúa  fuera  del  discurso  materia-‐‑espacio-‐‑tiempo  que  ha  

dominado  el  pensamiento  y  la  “realidad”  occidental.  Este  espacio  virtual  que  

promociona  una  democratización  tecnoutópica  de  la  información  ha  mostrado  sus  

mecanismos  imperiales  a  través  del  empleo  de  las  llamadas  ‘comunidades  en  líneas’  

programadas  para  archivar  datos  personales  y  conectar  individuos,  en  las  cuales  los  

usuarios  crean  el  contenido  bajo  los  parámetros  dictatoriales  establecidos  sin  recibir  

remuneración  alguna:  neo  esclavitud  detrás  de  la  ilusión  democrática  caracterizada  por  

la  combinación  de  una  expansión  territorial  y  la  concentración  que  ofrecen  las  locaciones  

urbanas.  En  la  geografía  física  de  la  Internet,  las  redes  intrametropolitanas,  

interregionales  e  internacionales  están  conectadas  a  computadores  personales,  main  
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frames  y  satélites  regidos  por  un  orden  administrado  desde  cada  país  que  a  su  vez  está  

conectado  con  las  redes  globales  en  una  estructura  de  geometría  variable  representada  y  

modificada  por  los  flujos  de  información  y  electrónicos,  y  los  rápidos  sistemas  de  

transportes  que  emplean  los  circuitos  informáticos  y  las  base  de  datos  (Castell  2000,  19-‐‑

21).  Diferentes  tipos  de  tecnología  de  vigilancia  también  forman  parte  de  las  redes  

implementando  el  terror  de  las  cámaras  de  video  en  los  bancos  y  supermercados  donde  

la  etnia  se  convierte  en  el  perfil  del  ladrón,  ahora  también  presente  en  las  carreteras,  las  

esquinas,  las  escuelas  secundarias,  los  aeropuertos,  museos  y  parques  públicos.  Equipos  

de  visión  termal,  buscadores  láser  de  alto  alcance,  localizadores  ópticos  GPS  y  equipos  

de  visión  nocturna  son  empleados  por  las  patrullas  en  la  frontera  de  México/Estados  

Unidos.  El  uso  de  las  tecnologías  de  comunicación  no  añade  una  nueva  dimensión  al  

modelo  cartesiano  sino  que  ofrece  una  mutación  visible  y  sonora  de  la  ideología  de  

poder  y  el  estado  que  incluye  la  dominación  militar,  el  control  de  la  naturaleza  y  el  

[progreso  social].    

Contrario  a  la  retórica  de  la  industria  informática  que  afirma  la  democratización  

social  a  través  del  aparatoso  sistema  tecnológico,  la  dimensión  virtual  creada  en  nombre  

del  [progreso]  ha  desplazado  al  sujeto  de  los  procesos  de  colectividad,  búsqueda  de  

conocimientos,  crecimiento  emocional  y  psicológico  y  amplifica  su  desconexión  con  el  

flujo  cósmico.  En  esta  separación  se  cumple  el  objetivo  del  imperio  info-‐‑eléctrico:  

controlar  la  subjetividad  a  través  de  la  mediatización  de  la  información.    
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4.8 De-programar códigos y memorias de la violencia 

Había  comenzado  el  proyecto  Esquinas  Rodantes,  cuando  una  tarde  lavando  los  

platos  en  el  apartamento  de  Northridge  en  Los  Ángeles  reconocí  a  mi  mano  izquierda  

ejecutando  la  acción.  En  aquel  instante  sentí  la  memoria  de  la  violencia  y  abandoné  el  

fregadero.  Comencé  a  temblar  y  a  llorar  mientras  aparecían  los  recuerdos  de  tener  el  

brazo  izquierdo  atado  a  la  espalda  y  obligado  a  escribir  con  la  derecha;  la  voz  imperativa  

de  la  maestra  acusándome  de  no  saber  escribir:  —todos  los  zurdos  son  unos  torcidos  y  

yo  te  voy  a  corregir  ese  defecto  —aún  la  recuerdo  decir  cada  tarde  después  de  clase  

cuando  los  otros  alumnos  partían  a  sus  casas  y  comenzaba  el  castigo  correctivo.    

Originarios  del  oriente  del  país  mis  padres  emigraron  a  La  Habana,  según  

escuché  relatar  en  las  leyendas  familiares,  porque  mi  padre,  chofer  de  tranvías  y  

fundador  del  Partido  Socialista  Cubano  y  guerrillero  urbano  clandestino,  debía  huir  de  

la  persecución  policiaca  que  experimentaba  en  Santiago  de  Cuba  debido  a  sus  

actividades  revolucionarias  y  la  lucha  sindical.  Nací  en  un  solar  en  la  Calzada  del  Cerro  

en  La  Habana,  un  barrio  conocido  desde  la  colonia  por  su  rebeldía  cimarrona  y  sus  

luchas  anticoloniales.  “El  Cerro  tiene  la  llave”  atestigua  un  proverbio  habanero  vigente  

desde  la  era  colonial  cuando  el  territorio  estaba  poblado  por  cimarrones  fugitivos  

capturados  por  el  gobierno  español:  “la  suma  alcanzó  la  cifra  de  15  971  cimarrones  

simples  capturados  y  remitidos  al  depósito  central  de  El  Cerro,  en  La  Habana,  entre  los  

años  1797  y  1815”  (La  Rosa  Corzo  1989,  4).  Imagino  la  formación  de  territorios  afro  
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descendientes  al  extramuro  del  primer  cuadro  de  la  ciudad  cuya  herencia  ancestral  

informa  la  experiencia  de  vida  de  los  nacidxs  en  El  Cerro.  El  solar  es  el  territorio  urbano  

habanero  que  define  los  niveles  más  bajos  de  la  sociedad:  un  pasillo  hacia  el  fondo,  

habitaciones  a  los  lados,  un  pequeña  cocina  de  gas  junto  a  la  ventana,  un  

lavadero/fregadero  a  mitad  de  camino  y,  al  fondo,  una  ducha  y  un  excusado  

compartidos  por  todos  los  inquilinos.  Nací  tres  meses  antes  del  cambio  social  del  

primero  de  enero  de  1959  en  aquel  lugar  del  cual  aún  conservo  memorias.  En  los  

primeros  años  del  nuevo  gobierno,  mi  padre  formó  parte  del  equipo  de  trabajo  de  

Ernesto  Che  Guevara  en  el  ministerio  de  industria  básica  donde  fue  entrenado  para  

nacionalizar  las  empresas  extranjeras  a  lo  largo  del  país.  Cuando  cumplí  los  dos  años,  mi  

familia  se  trasladó,  aún  dentro  de  El  Cerro,  al  barrio  de  Palatino,  un  enclave  de  clase  

media  alta  que  colindaba  con  la  fábrica  de  bebidas  Coca-‐‑Cola,  un  complejo  deportivo  y  

la  Quinta  de  Los  Molinos,  antiguo  territorio  colonial  por  donde  atravesaba  la  Zanja  Real,  

el  primer  acueducto  de  La  Habana  construido  entre  1592  y  1617,  el  cual  a  lo  largo  de  

once  kilómetros  traía  agua  desde  el  río  Almendares  hasta  la  Catedral  de  La  Habana.  La  

razón  de  nuestro  traslado  a  la  casa  cuyos  dueños  habían  emigrado  a  Miami  era  porque  

mi  familia,  activa  en  el  proceso  revolucionario,  comandaba  el  sistema  de  vigilancia  de  

seguridad  estatal  implementado  en  el  barrio  de  Palatino.  Pronto  reconocí  la  diferencia  

entre  los  interiores  de  las  otras  casas,  abarrotadas  con  el  kitsch  de  los  años  50s  y  la  
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austera  decoración  de  la  morada  de  dos  plantas  donde  crecí;  mientras  la  mayoría  tenían  

televisores  blanco  y  negro,  en  la  mía  la  radio  era  el  único  entretenimiento  posible.  

  

Figure  11:  El  autor  cuando  niño  con  una  maleta  en  la  mano  izquierda  (circa  1964).  
Fotografía  del  archivo  familiar    Ferrera-‐‑Balanquet.  

Asistí  al  preescolar  y  al  primer  año  de  primaria  a  una  pequeña  escuelita  a  dos  

cuadras  de  mi  casa.  En  una  foto  de  esa  época  aparezco  frente  la  reja  del  garaje  sujetando  

con  mi  mano  izquierda  la  maleta  escolar  porque  hasta  ese  entonces  todas  mis  

habilidades  eran  ejecutadas  con  esa  mano.  

Meses  antes  de  cumplir  los  siete  años  ingresé  a  otra  institución  primaria  del  

barrio  de  clase  media  alta    que  había  sido  parte  del  complejo  educativo  La  Salle  hasta  
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1962  cuando  se  completó  el  proceso  de  nacionalizar  la  educación  en  Cuba  decretado  en  

la  Ley  s/n  del  6  de  junio  de  1961:    

“Es  evidente  y  notorio  que  en  muchos  centros  educacionales  privados,  especialmente  los  
operados  por  órdenes  religiosas  católicas,  los  directores  y  profesores  han  venido  
realizando  una  activa  labor  de  propaganda  contrarrevolucionaria  con  gran  perjuicio  de  la  
formación  intelectual,  moral  y  política  de  los  niños  y  adolescentes  a  cargo  de  los  mismos”  
(Ley  1961).    
  
A  pesar  de  los  cambios  en  la  educación  pública,  los  maestros  jesuitas  de  La  Salle  

aún  administraban  el  centro  educativo  donde  estudié  y  todas  las  tardes,  después  de  que  

los  otros  niños  regresaban  a  su  casa,  la  maestra  me  amarraba  el  brazo  izquierdo  y  me  

obligaba  a  escribir  con  la  mano  derecha.  No  sé  cuánto  duró  el  castigo,  la  atadura  del  

brazo  izquierdo,  las  repeticiones  de  la  misma  frase  escrita  sobre  el  papel,  el  aislamiento  

intencionado  para  marcar  la  diferencia  de  ser  el  sujeto  otro  que  debía  ser  disciplinado.  

Lo  había  olvidado  hasta  aquella  tarde  en  Los  Ángeles  cuando  recordé  también  que,  

antes  de  ser  forzado  a  escribir  con  la  derecha,  la  concepción  espacial  de  mi  cuerpo  era  

imaginada  a  partir  del  lado  izquierdo  y  sus  movimientos.    

Reconozco  los  efectos  de  la  colonialidad  en  el  castigo  que  experimenté  en  mi  

temprana  edad,  el  cual  está  relacionado  con  los  procedimientos  y  reglamentos  

elaborados  desde  la  era  cartesiana  para  controlar  y  corregir  el  flujo  de  los  movimientos  

corporales  (Foucault  1976,  140).  Imagino  como  el  poder  ejercitado  por  mi  padre  en  la  

vigilancia  del  barrio  clase  mediero  junto  a  mis  operaciones  zurdas  contribuyeron  a  la  

implementación  del  castigo  de  la  maestra  entrenada  bajo  las  guías  de  una  educación  
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disciplinaria  quien  intentaba  convertirme  en  un  sujeto  dócil,  fácil  de  desarticular  su  

corporalidad  natural  y  recomponer  de  acuerdo  a  la  anatomía  política  del  pensamiento  

heteronormativo  patriarcal  eurocristiano  proclamado  por  Juan  Bautista  de  La  Salle  

donde  el  detalle  de  la  actividad  zurda  es  considerado  como  anticristiano.  Esta  

microfísica  del  poder  ejecutada  por  la  maestra  jesuita  apunta  a  la  meticulosa  dominación  

de  la  educación  cristiana  dirigida  a  encauzar  al  sujeto  hacia  una  conducta  prescrita  que  

lo  convierte  en  un  sujeto  disciplinado;  las  disciplinas  inscritas  en  la  colonialidad  del  

saber  organizan  un  espacio  analítico  que  es  celular.  La  maestra,  al  aislarme  del  resto  de  

los  alumnos  por  la  diferencia  de  mis  gestos  corporales  logró,  hasta  el  momento  en  Los  

Ángeles  cuando  recordé  su  castigo,  suprimir  parte  del  flujo  innato  de  mi  territorio  

corporal.    

“El  control  disciplinario  no  consiste  simplemente  en  enseñar  o  en  imponer  una  serie  de  
gestos  definidos;  impone  la  mejor  relación  entre  un  gesto  y  la  actitud  global  del  cuerpo,  
que  es  su  condición  de  eficacia  y  rapidez…  una  buena  letra,  por  ejemplo,  supone  una  
gimnasia,  toda  una  rutina  cuyo  código  riguroso  domina  el  cuerpo  entero…  tener  el  
cuerpo  derecho,  un  poco  vuelto  y  libre  del  lado  izquierdo…  el  maestro  hará  conocer  a  los  
escolares  la  postura  que  deben  adoptar  para  escribir  y  la  corregirá,  ya  sea  por  señas  o  de  
otro  modo…”  (Foucault,  1976,  1984:  156).  
  
La  beca  Contacto  Cultural  ofreció  suficientes  fondos  para  producir  Traveling  

Corners/Esquinas  Rodantes  y  me  dediqué  por  completo  al  proyecto.  Mi  propia  experiencia  

migratoria  inspiraba  el  estudio  del  flujo  de  yucatecos  hacia  una  metrópolis  como  Los  

Ángeles,  con  un  pasado  colonial  semejante  en  su  construcción  cuadricular  a  Mérida.  

Ambas  urbes  fueron  edificadas  sobre  ciudades  indígenas  y,  para  avanzar  en  el  
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desarrollo  del  proyecto,  debía  adentrarme  en  conocimientos  ajenos  a  la  geografía  y  

lógica  cartesiana  en  la  cual  había  sido  educado.  Estudiar  la  ciudad  maya  de  Ich  Can  Si’ho,  

nacidos  dentro  del  ojo  del  cielo,  abrió  una  ruta  hacia  el  entendimiento  de  una  

cosmovisión  otra  y,  por  consiguiente,  a  una  geometría  muy  diferente  a  la  euclidiana  

cartesiana.  El  entendimiento  de  las  redes  virtuales  como  una  nueva  topología  urbana  

contrastaba  con  los  espacios  de  resistencia  cultural  construidos  en  ambas  locaciones  

gracias  a  los  tejidos  intangibles  originado  en  la  imaginación  del  inmigrante  y  la  memoria  

colectiva  (Ferrera-‐‑Balanquet  2009,  446).  Estos  condujeron  la  investigación  hacia  el  

entendimiento  del  cuerpo  como  un  territorio  nómada  y  a  desengancharme  del  concepto  

físico  de  la  arquitectura  y  del  cuerpo-‐‑máquina  hacia  un  reconocimiento  de  la  experiencia  

subjetiva  como  una  parte  intrínseca  de  la  globalidad  del  territorio.  La  existencia  de  

concepciones  espaciales  otras  –maya,  loko,  kairibe,  afro  descendiente–  fluyen  en  Noj  

Kairibe.  El  re-‐‑imaginar  estas  geometrías  propicia  un  giro  epistémico  conectado  a  ideas  y  

pensamientos  enunciados  en  locaciones  otras  en  las  cuales  el  concepto  de  ‘locación’  nos  

remite  al  horizonte  de  nuestra  subjetividad,  a  los  proceso  de  fluidez  transmigratorias  y  

hacia  la  multigeometría  cósmica.    

4.9 Re-imaginar relatos de creación indígenas, kairibexeri y afro  

Reconectar  con  la  sabiduría,  la  memoria  ancestral  y  los  ancestros  a  través  de  una  

navegación  crítica  insurgente  entrelaza  el  aprendizaje  con  el  re-‐‑surgir  de  conocimientos  

otros  de  lxs  abuelxs  kairibexeri,  kongo,  lukumi  y  yorubas.  La  memoria  ancestral  está  
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intrínsecamente  entretejida  con  la  memoria  política  para  desde  esa  encrucijada  hacer  

posible  el  relato  de  las  historias  orgánicas,  agenciar  el  conocimiento  y  los  saberes  

ancestrales  y  re-‐‑surgir  la  memoria  subjetiva  en  relación  a  formas  y  temporalidades  otras  

de  acercarnos  a  la  experiencia  de  vida  de  nuestras  comunidades.  

Las  feministas,  lesbianas  y  lxs  no-‐‑heteromativxs  indígenas  y  afro  descendientes  

han  interrogado  las  múltiples  formas  en  que  el  cristianismo  continúa  colonizando  la  

espiritualidad  en  nuestras  comunidades.  Conscientemente  nos  hemos  desenganchado  

de  la  colonialidad  del  espíritu  a  partir  de  interrogar  como  el  cristianismo  clasifica  a  las  

espiritualidades  indígenas  y  afro  descendientes  de  inferior,  salvaje,  primitivas  y  

heréticas.  También  interrogamos  las  formas  patriarcales  que  impiden  la  presencia  de  las  

mujeres,  lesbianas  y  no-‐‑heteronormativxs  en  posiciones  de  liderazgo  en  las  ceremonias  y  

rituales  de  nuestras  comunidades  al  identificar  esta  acción  como  uno  de  los  mecanismos  

en  que  la  religión  heteronormativa  eurocéntrica  mantiene  la  colonialidad  del  espíritu  en  

la  colectividad.  Sabemos  que  regresar  a  un  estadio  pre-‐‑colonial  de  las  espiritualidades  

indígenas  y  afro  descendientes  es  una  idea  romántica  eurocentrada  engranada  en  la  

temporalidad  patriarcal.  Varias  feminista  indígenas,  latinas  y  afro  descendientes  como  

Tuhiwai  Smith  (1999),  Lorde  (1984),  Anzaldúa  (1987),  Jacqui  Alexander  (2005)  Leanne  

Simpson  (2011),  Memoria  de  1ra  Cumbre  de  Mujeres  Indígenas  de  Américas  (2003)  nos  

afirman  la  importancia  de  re-‐‑recordar,  re-‐‑existir  y  re-‐‑expresar  los  relatos  de  origen  de  

nuestras  comunidades  porque  en  ellos  se  encuentran  estrategias  que  agencian  la  
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decolonización  del  imaginario  erótico:  colectividad,  conocimiento  ancestral,  

cosmovisión,  espiritualidad  y  la  relación  con  la  tierra-‐‑naturaleza-‐‑cosmos.  Ellxs  también  

sugieren  interrogar  las  tradiciones  y  el  folklore  porque  también  son  mecanismos  

coloniales  de  la  matriz  moderna/colonial.    

Los  relatos  otros  de  la  creación  proveen  de  epistemologías  indígenas  y  afro  

descendientes  en  donde  re-‐‑recordamos  la  memoria  ancestral  e  interpretamos  nuestro  

andar  por  estos  tiempos  de  convergencias  entrecruzadas.  Los  relatos  de  creación  

agencian  la  decolonialidad  al  aprender  experiencias  de  vidas  que  incluyen  las  diversas  

corpo-‐‑eróticas-‐‑sexuales  que  nos  alejan  de  la  heteronormatividad    patriarcal  

eurocristiana.  Interrogamos  cómo  la  colonialidad  del  saber,  a  través  de  la  traducción  de  

los  relatos  de  orígenes  indígenas  y  africanos  al  español,  convirtió  la  esencia  diversa  de  

las  energías  de  creación  en  un  dios  patriarcal  heteronormativo  o  en  ciertos  casos  se  

emplea  los  términos  genéricos  [hombre]  y  [mujer]  cuando  se  quiere  imponer  el  concepto  

dual  moderno  y  excluir  la  posibilidad  de  vida  sensitiva  en  la  cual  lesbianas,  trans,  

bisexuales  y  no-‐‑heteronormativxs  forman  parte  de  la  concepción  imaginada  por  lxs  

ancestrxs  en  una  concepción  espiritual  donde  no  existe  el  género  (Carrillo  Can,  2015,  73).    

El  empoderamiento  erótico  abre  rutas  simultáneas  para  entender  el  ejercicio  de  la  

violencia  colonial  y  así  despojar  los  conocimientos  eurocentrados  del  cuerpo  —como  

cuando  llegan  mis  muertxs  Ikus  ancestrxs  en  medio  de  la  ceremonia,  los  batás  y  las  

firmas  junto  al  altar  instigando  la  aceleración  temporal  que  trae  al  presente  el  clamor  de  



  

   201  

los  Ikus  a  través  de  mi  voz  para  despojarme  de  las  energía  que  bloquean  mi  conexión  

cósmica—.  El  erótico  decolonial  es  la  agudeza  de  nuestra  percepción  y  la  inmensa  

capacidad  con  la  que  podemos  sentir  en  el  hacer.  El  imaginario  decolonial  erótico  se  

afinca  con  la  creciente  idea  del  desenganche  decolonial  y  en  la  experiencia  diaria  nos  

facilita  el  agenciamiento  epistémico,  el  desprendimiento  de  la  matriz  colonial  y  permite  

resurgir  saberes  ancestrales  entretejidos  con  el  territorio  subjetivo/comunitario  cósmico  

fronterizo  e  intercultural  donde  sanamos  las  heridas  coloniales  y  empoderamos  el  sentir  

erótico  cósmico.  Como  afirma  Audre  Lorde:  “…  hablo  de  esta  fuerza  poder  (erótico)  

como  una  afirmación  de  las  fuerzas  de  vida  de  las  mujeres  (sexualidades  no-‐‑

hegemónicas  y  no  heteronormativas),  de  esa  energía  creativa  poderosa  del  conocimiento  

y  del  uso  que  ahora  reclamamos  en  nuestro  lenguaje,  nuestra  historia,  nuestras  danzas,  

nuestros  amores,  nuestro  trabajo  y  nuestras  vidas”  (1984,  55).  

Cuando  la  activista  e  investigadora  nishnaabeg  Leanne  Simpson  re-‐‑imagina  el  

relato  de  creación  de  su  comunidad  indígena,  tiene  el  cuidado  de  emplear  una  relación  

s/he  para  decolonizar  la  heteronormatividad  y  la  colonialidad  de  género  del  lenguaje  

inglés  (2011,  37-‐‑39).  La  re-‐‑creación  de  Gzhwe  Mnidoo  permite  la  fluidez  cósmica  y  no  

encasilla  a  la  energía  en  modelos  de  géneros  heteronormativos  ni  duales.  Simpson  nos  

abre  el  camino  para  re-‐‑crear  los  relatos  maya  yucatecos,  náhuatl,  kairibe  y  yoruba  desde  

la  posibilidad  de  imaginar  las  diversas  experiencias  corpo-‐‑eróticas-‐‑sexuales  que  habitan  

el  cosmos  como  una  encrucijada  y  no  como  la  dualidad  binaria  eurocentrada.  
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Santa  Cruz  Pachacuti  Yamqui  (1613,  1879),  Guaman  Poma  de  Ayala  (1615)  y  un  

escribano  anónimo  Quechua  del  siglo  XVI  que  desafiando  al  poder  colonial  escribió  El  

Manuscrito  Huarochirí  (1598,  1966)  nos  legaron  el  testimonio  erótico  de  la  cosmología  

ancestral  andina  en  tres  textos  que  apoyan  este  andar  decolonial  del  imaginario  erótico.  

El  Manuscrito  Huarochirí,  a  través  de  la  personificación  de  las  Huacas  Supay,  nos  ofrece  

un  sentir,  pensar  y  hacer  femenino  en  la  cultural  andina  muy  distante  al  concepto  

genérico  de  [mujer]  eurocentrado.  En  el  manuscrito,  las  huacas  son  deidades  encarnadas  

en  personas  y  en  la  topografía  andina.  Chuqi  Suso  ilustra  el  poder  femenino  andino  

cuando  desafía  a  Paría  Caca,  quien  al  intentar  seducirla,  debe  acatar  cada  orden  de  la  

deidad  antes  de  consumar  el  acto  sexual.  El  empoderamiento  femenino  ancestral  se  

reinscribe  al  final  de  este  relato  cuando  Chuqi  Suso,  auto  determina  transformarse  en  

piedra.  Guamán  Poma  de  Ayala  atestigua  la  presencia  de  hombres  trans  en  las  danzas  y  

ceremonia  andinas  en  los  territorios  del  Andesuyo;  “…y  al  son  de  ellos  hacen  fiesta  

andan  al  ruedo  asidos  las  manos  unos  con  otros  se  huelgan  y  hace  fiestas  y  bailan  uarmi  

auca  todos  hombres  vestidos  de  mujer  con  sus  flechas…”  (1615,  234).  

En  la  ancestralidad  Inca,  Viracocha,  la  energía  de  creación  es  imaginado  como  un  

ente  que  abarca  desde  lo  femenino  (Pacha)  hasta  lo  masculino  (Hanan  Kay  Ukhu).  Santa  

Cruz  de  Pachacuti  Yamqui,  en  un  dibujo  incluido  en  sus  relaciones,  traza  la  existencia  de  

eróticos  diversos  cuando  esboza  su  representación  de  Viracocha  como  un  óvalo  

andrógino  (Lozada  Pereira  2008,  122)  en  dirección  a  la  Chakana,  la  cruz  del  sur  que  se  
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extiende  desde  el  cosmos  hasta  la  Pachamama.    En  la  sección  de  las  Relaciones  de  Santa  

Cruz  de  Pachacuti  titulado  Apo  Manco  Capac  I  Inca,  Apomanco  Capac  baja  a  

Collcapampa  con  sus  hermanos  y  encuentra  un  bulto  de  persona,  al  cual  se  acerca  el  

hermano  menor.  Este  bulto  que  también  era  piedra  tiene  relaciones  sexuales  con  el  

hermano  menor  y  queda  petrificado  en  este  lugar  llamado  Guaynacaprii.  Santa  Cruz  

Pachacuti,  líneas  después,  nombran  en  sus  relaciones  a  una  de  las  hermanas  de  

Apomanco  Capac  Ypamamahuaco  (1613;  1879,  243).    Horswell  argumenta  que  el  

hermano  menor  en  el  parentesco  andino  puede  ser  considerado  una  persona  trans  y  

atestigua  como  en  sus  investigaciones  en  diccionarios  andinos  coloniales:  “registran  ipa  

como  significando  a  un  hombre  viviendo  como  mujer”  (2013,  232).  Santa  Cruz  Pachacuti  

Yamqui  afirma  la  existencia  de  un  territorio  erótico  ancestral  andino  cuando  escribe:  “Y  

entonces  los  curacas  y  mitmais  de  Carabaya  trae  a  Chuquichinchay,  animal  muy  

pintado,  de  todos  colores,  dizen  que  era  apo  de  los  Otorongos,  en  cuya  guarda  da  a  los  

ermafroditas,  yndios  de  dos  naturas”(1613;  1879,  17)  .      

Guaikán  nos  ofrece  un  sentido  del  erótico  más  cercano  al  pensamiento  y  la  

espiritualidad  kairibexeri:    

“Desde  que  era  un  niño,  escuché  a  los  mayores  hablar  de  la  copulación  como  la  energía  
que  nos  conecta  con  el  mundo  espiritual  de  los  ancestros…  Ellos  dicen  que  del  acto  
erótico  mismo  emana  las  aguas  conectoras  entre  el  mundo  vivo  y  el  mundo  de  los  
espíritus  y  puede  crear  vida  (y  mucho  sufrimiento).  Pero,  también  enseñan,  y  
estrictamente,  que  el  impulso  del  taparrabo  y  su  acto  son  irrespetuosos  durante  la  
preparación  de  las  ceremonias  rituales”  (Barreiro  1993,  102,  mi  traducción).      
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La  colonialidad  del  saber  a  través  de  la  traducción  de  los  relatos  de  creación  

indígenas  y  africanos  al  español,  convirtió  a  las  energías  de  creación  cósmicas  en  un  dios  

patriarcal  heteronormativo.  En  ciertos  casos  se  emplean  los  términos  genéricos  [hombre]  

y  [mujer]  cuando  se  quiere  imponer  el  concepto  dual  moderno  (León  Portillla  1961,  36),  

(Marcos  2009,  35-‐‑40)  en  una  concepción  espiritual  donde  no  existe  el  género.13  Esta  

lectura  continúa  la  lógica  heteronormativa  eurocentrada  y  excluye  la  posibilidad  de  que  

lesbianas,  trans,  bisexuales  y  no-‐‑heteronormativxs  formen  parte  de  la  concepción  

imaginada  por  lxs  ancestrxs  mayas  yucatecxs,  náhuatlxs,  kairibe,  yorubas,  kongxs,  

lukumixs.    

El  efecto  colonial  de  la  traducción  lo  podemos  presenciar  en  el  ejercicio  

interpretativo  moderno  cristiano  que  Sahagún  hace  del  Códice  Florentino14  para  

sodomizar  las  deidades  supremas  náhuatl  Tezcatlipoca  y  Xochiquetzal  y  a  los  

comportamientos  no-‐‑heteronormativxs  existentes  en  la  cosmovisión  mesoamericana.  No  

olvidemos  que  la  feminización  de  los  indígenas  era  un  mecanismo  de  poder  que  sirvió  

para  justificar  la  violencia,  la  ocupación  y  el  asentamiento  colonial.  En  el  libro  10  del  

Códice  Florentino,  Sahagún  establece  el  código  moral  cristiano  al  clasificar  a  la  patlachuia,  

                                                                                                                

13  León-‐‑Portilla  es  uno  de  los  investigadores  mexicanos  que  maneja  la  lógica  dual  heteronormativa  
para  definir  a  Ometeolt.  Portilla-‐‑León,  Miguel.    Sylvia  Marcos,  desde  un  feminismo  heteronormativo  
reinscribe  la  dualidad  cuando  relata  como  las  participantes  a  la  Primera  Cumbre  de  Mujeres  Indígenas  de  
América  responden  a  un  mensaje  emitido  por  la  Comisión  Episcopal  de  Indígenas.  

14  En  el  libro  4  del  Códice  Florentino,  Sahagún  nombra  “puto”  a  la  encarnación  masculina  no-‐‑
heteronormativa  de  la  deidad  Tezcatlipoca.    

14  Ibíd.  Libro  10,  capítulo  15,  folio  40v.  
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lesbiana  náhuatl,  con  rasgos  masculinos  heternormativos:  pene,  testículos,  poseedora  de  

mujeres  jóvenes,  tiene  un  cuerpo  masculino  y  pasa  como  [hombre].15  Sylvia  Wynter  nos  

informa  que  la  lógica  colonial  racionalista  de  dominación  invisibiliza  las  múltiples  

maneras  en  que  los  sujetos  indígenas  y  afro  descendientes  imaginan  y  construyen  

geografías  corporales,  espaciales  y  temporales.  La  deshumanización  de  los  indígenas  y  

afro  descendientes  borra  la  experiencia,  saberes,  espiritualidad  y  erotismo  de  estas  

comunidades  con  el  fin  de  justificar  la  empresa  colonial,  la  invasión  de  territorio,  la  

exterminación,  el  genocidio,  la  esclavitud  y  cristianización  de  estos  sujetos  (Wynter  2003,  

303-‐‑311).  

En  la  cosmovisión  indígena  caribeña  y  mesoamericana,  el  concepto  de  género  no  

existe  (Carrillo  Can  2015,  73)  y  por  consiguiente  la  energía  creadora  es  una  concepción  

donde  existe  la  posibilidad  de  imaginar  las  diversas  experiencias  corpo-‐‑eróticas-‐‑sexuales  

que  habitan  el  Cosmos.  Ometeotl  es  una  deidad  náhuatl  capaz  de  adquirir  capacidades  

eróticas  diversas  relacionadas  con  la  energía  cósmica.  El  poder  erótico  náhuatl  entreteje  

a  las  deidades  con  el  cosmos,  los  comportamientos  sexuales,  los  fenómenos  naturales,  la  

agricultura,  las  expresiones  creativas  y  la  experiencia  subjetiva  en  relación  comunal.  

Tezcatlipoca  es  una  deidad  muy  compleja,  la  cual  tiene  el  poder  de  transformarse  o  

navegar  las  diferentes  encarnaciones  del  erótico,  no  sólo  los  heteronormativos  [hombre]  

                                                                                                                

15  Ibíd.  Libro  10,  capítulo  15,  folio  40v.  
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y  [mujer],  sino  los  trans,  dos  espíritus  (xochihua),  bisexuales,  lesbianas  (patlachuia)  y  los  

no-‐‑heternormativos  [hombres]  entre  ellos  los  culiloni.  Xochi,  traducida  al  español  

significa  flor,  por  lo  que  Xochiquetzal  era  una  parte  intrínseca  de  la  deidad,  la  cual  

también  encarnaba  a  la  fertilidad,  la  creatividad  y  el  erotismo.  Algunxs  de  lxs  xochiuas  

mostraban  comportamientos  femeninos  y  vestían  atuendos  de  [mujer].  Otrxs  también  

vestían  estos  atuendos  pero  sus  gestos  y  actitudes  eran  masculinos.  Se  sabe  que  en  los  

tiempos  de  guerra,  lxs  xochiuas  acompañaban  a  los  guerreros  (Sigal  2007,  9-‐‑34)  y  

cumplían  diversas  funciones,  entre  ellas  aparearse  sexual  no-‐‑heteronormativamente.  

Para  los  maya  yucatecos  Hunab  Ku,  energía  creadora  que  ni  es  [hombre]  ni  es  

[mujer],  establece  la  relación  plural  existente  en  la  sabiduría  Maya  donde  el  uno  siempre  

se  ve  reflejado  en  el  otro:  “…  como  en  la  expresión  IN  LAK’  ECH…”  (Martínez  Parédez  

1973,  19).    Al  mismo  tiempo  que  Hunab  Ku  es  imaginada  como  deidad  única  dadora  

Hunac  “…o  sea  la  pluralidad  de  la  unidad…”  (Martínez  Parédez  1973,  12),  mantiene  la  

relación  ancestral  y  su  conectividad  con  la  sabiduría  astronómica  y  cosmológica  que  

perdura  en  el  acervo  oral  del  lenguaje  y  la  literatura  (Carrillo  Can  2011).16  Hunab  Ku,  en  

el  pensamiento  y  sabiduría  maya  interconecta  creer,  crear  y  hacer.    

                                                                                                                

16  Aquí  el  creador  y  escritor  Maya  Yucateco  emplea  una  estructura  narrativa  serpentina  que  se  
asemeja  al  concepto  de  Hunab  Ku.  
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4.10 Areyto para la ancestralidad matrilineal kairibexeri  

“Nuestra  deidad  suprema,  Yúcamahuguama,  tenía  un  
espíritu  madre,  pero  no  padre,  ni  abuelos…”  (Barreiro  
1993,  41,  mi  traducción).  
  

Re-‐‑imaginar  el  relato  de  creación  kairibe  es  un  gesto  decolonial  en  el  andar  hacia  

la  memoria  ancestral  de  lxs  abuelxs.  Aunque  algunos  [hombres]  arqueólogos  que  han  

convertido  a  nuestra  cultura  como  su  objeto  de  estudio  niegan  la  existencia  matriarcal  y  

matrilineal  en  Noj  Kairibe,  en  los  relatos  de  orígenes  transcritos  por  Pané  y  en  varias  

esculturas  encontradas  en  Kuba  se  demuestra  que  tanto  la  ancestralidad,  la  sabiduría,  las  

formas  sociales  y  al  espiritualidad  de  los  abuelxs  ancestrxs  es  matriarcal  y  matrilineal.      

Antonio  Curet  es  uno  de  los  [hombres]  arqueólogos  que  argumenta  el  mito  

colonial  de  la  extinción  planteando  que  sesenta  años  después  de  la  llegada  de  los  

[hombres  cubiertos]  los  ancestros  fueron  erradicados  (2002,  259).  Curet  critica  las  

conclusiones  a  las  que  han  llegados  ciertos  etnógrafos,  arqueólogos  y  arqueólogos  

quienes,  según  él,  asumen  conclusiones  sin  fundamento  cuando  proponen  la  

organización  matrilineal  y  confunden  las  reglas  de  sucesión  con  las  reglas  de  

descendencia.  También  argumenta  que  este  grupo  sigue  a  Rouse,  quien  de  acuerdo  al  

texto  parece  ser  el  primero  en  plantear  la  organización  matrilineal.  Debo  reconocer  que  

la  postura  de  crítica  de  Curet  sobre  las  referencias  a  la  sucesión  en  las  crónicas  de  Las  

Casa,  Anglería  y  Fernández  de  Oviedo  se  encuentran  bien  fundamentadas  y  reafirman  

su  construcción  colonial  (Curet  2002,  264-‐‑266).  Anglería,  por  ejemplo,  nunca  viajó  a  este  
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lado  del  Atlántico  y  Oviedo  llegó  cuarenta  años  después  del  arribo  de  los  [hombres  

cubiertos].  Por  consiguiente,  concluir  que  la  cultura  de  lxs  abuelxs  previa  al  encuentro  

no  era  matrilineal  a  partir  de  estos  textos  es  una  re-‐‑inscripción  colonial  mal  fundada  y  su  

ejercicio  crítico  de  desmontar  el  aparato  investigativo  de  los  que  menciona  en  su  ensayo.  

Mi  desacuerdo  con  Curet  se  localiza  en  en  cuatro  coordenadas:  1)  su  insistencia  

colonial  en  suscribir  el  territorio  de  Noj  Kairibe  a  las  islas  donde  hace  su  trabajo  

arqueológico  y  a  lo  que  él  llama  data;  2)  mantener  su  postura  colonial  y  nacionalista  de  

separar  y  borrar  la  relación  ancestral  del  territorio  con  otros  territorios  para  demostrar  

su  argumento  cuando  existe  evidencias  de  las  conexiones  (Forte  2006,  Martínez-‐‑San  

Miguel  2011);  3)  su  posición  autoritaria  que  recuerda  a  los  [hombres  blancos  cubierto]  

conocedores  del  otro  cuando  ellos  son  arijuna,  extranjeros;  4)  negar  la  cosmovisión  

matrilineal  y  matriarcal  (Curet  2002,  272)  de  lxs  ancestrxs  kairibe.  ¿Cuál  es  la  referida  

inexistencia  de  la  data  mencionada  por  Curet?  Su  heteronormatividad  patriarcal,  su  

posición  fuera  del  pensamiento  indígena  y  sus  fronteras  disciplinarias  se  manifiestan  

como  energías  opresivas  en  su  discurso.  

Me  interesa  argumentar  la  presencia  de  evidencias  tanto  textuales  como  

materiales  producidas  por  lxs  abuelxs  ancestrxs  kairibe  que  demuestran  la  cohesión  

matrilineal  del  pensamiento,  cosmovisión,  espiritualidad  y  sabiduría.  El  reconocimiento  

de  estas  evidencias  es  lo  que  nos  ha  permitido  navegar  el  proceso  decolonial  erótico  y  

del  imaginario.      
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Guahikán  relata  y  reclama  en  sus  crónicas  que  los  conocimientos,  la  

espiritualidad  y  la  cosmovisión  de  nuestra  cultura  ancestral  fueron  creadas  por  mujeres:    

“Gracias  por  ser  a  Yucahuguamá  Bagua  Marorocoti,  primeros  poderes,  espíritu  supremo  
de  los  seres  Yuca,  espíritu  del  mar,  espíritu  masculino  que  no  tiene  abuelos  padres,  
nacido  solamente  de  la  mujer;  es  en  ti,  los  tres  combinados  en  uno  quien  mantiene  el  
respiro  de  la  vida  en  nuestras  narices  Tainas;  gracias  a  Itiba  Coahubaba,  mezcla  ancestral  
madre,  Madre  de  Deminán…  gracias,  una  vez  más,  gracias  otra  vez,  gracias.  Xán  Xán  
Katú;  Xán,  Xán,  Katú”  (Barreiro  1993,  171-‐‑172,  mi  traducción).  
  
He  aquí  las  evidencias  textuales  y  el  testimonio  de  uno  de  lxs  abuelxs  ancestrxs  

donde  se  expresa  que  en  los  comienzo  estaban  las  madres  quienes  no  sólo  nos  dieron  la  

vida,  también  crearon  la  cultura,  nos  dieron  un  sistema  social  muy  distinto  a  la  

heteronormatividad  patriarcal  de  la  matriz  colonial  euro-‐‑cristiana  y,  por  ende,  un  

entendimiento  de  los  cuerpos  y  sus  energías  eróticas  no  constreñidas  por  el  binario  

genérico  occidental  de  [hombre]  y  [mujer].  En  las  crónicas  de  Pané,  aunque  el  arijuna  no  

entiende  que  sus  informantes  se  referían  a  la  energía  cósmica  sagrada  creadora,  el  fraile  

escribe  refiriéndose  a  Yúcamahuguama:  “Creen  que  está  en  el  cielo  y  es  inmortal,  y  que  

nadie  puedo  verlo,  y  que  tiene  madre,  mas  no  tiene  principio,  y  a  éste  llaman  Yúcahu  

Bagua  Maórocoti,  y  a  su  madre  llaman  Atabey,  Yermao,  Guacar,  Apito,  Zuimaco,  que  

son  cinco  nombres  (Pané  1974,  3-‐‑4).  

Goettner-‐‑Abendrth  enfatiza  que  las  sociedades  matriarcales  deben  ser  entendidas  

en  sus  propios  términos  y  opciones,  no  como  una  teoría.  Una  estrategia  que  comparte  

con  la  opción  decolonial:  
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    “Matrilocalidad,  aunque  es  una  condición  suficiente,  también  perteneces  a  la  lógica  
interior  o  la  profundidad  de  la  estructura  de  la  sociedad  matriarcal…  no  sólo  estructura  
las  relaciones  sociales  de  toda  la  sociedad,  pero  también  asegura  una  esas  relaciones  a  
través  de  la  herencia  femenina  y  la  decisión  política  de  los  procesos…  una  genealogía  
matrilíneal  —extendida    hacia  los  antepasados  a  través  de  la  herencia  femenina  hasta  los  
primeros  ancestros  de  la  comunidad—  pone  a  las  mujeres  en  el  centro  espiritual…  las  
sociedades  matriarcales  no  tiene  jerarquía  de  género,  están  fomentan  igualdad  de  valores  
en  los  sexos…”(Goettner-‐‑Abendrth  2010,  xxvi,  mi  traducción).    
  
Las  sociedades  matriarcales  indígenas  de  Abya  Yala  ofrecen  evidencias  certeras  

de  las  diferencias  sociales,  cultures,  espirituales  y  políticas  que  promueven  la  

coexistencia  de  diversas  sexualidades  y  erotismo  sin  ser  oprimidas.  La  cultura  Juchiteca  

Zapoteca  posiciona  las  relaciones  sociales  en  esferas  que  aparentan  estar  separadas,  pero  

se  encuentran  entretejidas  para  el  beneficio  de  la  sociedad  y  reivindica  la  autonomía  de  

los  grupos  que  conforman  la  etnia.  Aunque  cuando  se  habla  del  matriarcado,  los  

[hombres]  imaginan  una  sociedad  de  poder  vertical  donde  la  mujeres  dominan,  el  

matriarcado,  tal  como  lo  demuestra  la  etnia  Zapoteca  en  el  Istmo  de  Tehuantepec  

(Miano  Borruso  2001;  Taylor  2006;  Goettner-‐‑Abendrth  2010),  la  sociedad  matriarcal  es  

una  sociedad  cósmica  en  la  cual  la  reproducción  y  la  fertilidad  se  relaciona  con  la  

agricultura  y  los  ritmos  cósmicos.  

En  la  cultural  zapoteca  encontramos  una  sociedad  que  desmantela  el  patriarcado  

en  su  orden  laboral,  económico  y  sexual.  La  asignación  de  tareas  se  da  de  acuerdo  a  

relaciones  ancestrales  que  indican  que  los  espacios  femeninos  y  masculinos  pueden  ser  

definidos,  pero  al  mismo  tiempo  intercambiables.  Mientras  que  la  casa,  el  mercado  y  la  

organización  comunitaria  son  considerados  femeninos,  la  producción  en  el  campo,  el  
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trabajo  en  fábrica  y  la  política  son  espacios  masculinizados.  Pero  estos  significados  son  

intercambiables  de  acuerdo  a  la  situación.  “Las  zapotecas  se  han  caracterizado  por  ser    

tradicionalmente  comerciantes…  ellas  son  dueñas  del  dinero  que  ganan  y  que  destinan  a  

la  casa”  (Miano  Borruso  2001,  123).    

En  el  territorio  existe  una  actitud  permisiva  hacia  la  diversidad  sexual  donde  los  

muxes,  hombres  que  viven  como  mujeres,  desempeñan  desde  roles  comunitarios,  ejes  

cohesivos  de  las  familias  y  políticos.  La  preferencia,  erotismo  y  aparejamiento  entre  

personas  del  mismos  sexos,  como  en  las  sociedades  matriarcales,  son  incluidas  en  la  vida  

social,  espiritual  y  política.  “Esto  demuestra  que  el  amor  entre  las  personas  del  mismo  

sexo  en  las  sociedades  matriarcales  no  es  tabú,  sino  es  visto  como  una  preferencia  

natural”  (Goettner-‐‑Abendrth  2010,  261).    

En  las  sociedades  matrilineales  los  conocimientos  sobre  el  agua  y  su  circulación  

como  proceso  hidráulico  son  fundamental  para  el  imaginario  y  la  vida,  como  es  el  caso  

de  los  Aymara  quienes  relacionan  la  fluidez  del  agua  con  el  cuerpo  y  también  con  los  

ciclos  del  cultivo  de  la  papa.  Para  los  Aymara,  la  reproducción  no  es  entendida  como  

una  función  biológica,  aunque  ésta  es  parte  de  su  concepción.  La  reproducción  es  

relacionada  con  la  cosmología  lunar  que  marca  los  rumbos  y  ritmos  de  la  reproducción  

social,  la  agricultura,  las  aguas  y  el  flujo  de  la  sangre.  “El  ciclo  lunar  entrelaza  los  

espíritus  de  la  montañas,  los  seres,  animales  y  plantas  y  el  crecimiento  de  los  

minerales…visto  como  la  polaridad  entre  sombra  y  luz…  relacionado  a  las  creencias  
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metafísicas  Aymaras,  la  producción  de  papa  y  el  flujo  de  las  lluvias  (Arnold  1987,  326,  

mi  traducción).  

Las  evidencias  que  indican  la  presencia  de  la  sociedad  matriarcal  en  Noj  Kairibe  

se  encuentran  en  textos,  en  la  vida  material  y  en  la  espiritualidad.  Sued-‐‑Badillo,  en  su  

lectura  de  la  sección  de  las  crónicas  de  Pané  cuando  las  [mujeres]  que  dejaron  a  los  

[hombres],  afirma  que  Matitinó  es  “vocablo  arahuaco  y  quiere  decir  ‘las  sin  sangre’  o  ‘las  

sin  padres’…  Lejos  de  ser  las  mujeres  custodias  de  tesoros  en  el  sentido  capitalista  o  

guerreristas  eran  las  custodias  de  la  nueva  tradición  y  de  los  bienes  culturales  que  el  

devenir  del  tiempo  sagrado  delegó  en  ellas”  (Sued-‐‑Badillo  1986,  20-‐‑21).  

Yúcamahuguama,  Yúcahu  Bagua  Maórocoti,  Yaya,  la  energía  de  creación  kairibe  

considerada  la  causa  de  la  vida  en  el  cosmos,  no  es  [hombre]  ni  es  [mujer]  y  ha  sido  

categorizada  por  los  etnógrafos  coloniales  como  una  dualidad,  mecanismo  que  

invisibiliza  las  múltiples  manifestaciones  del  erótico  cósmico  entre  los  ancestros  kairibe  

de  las  cuales  sabemos  por  las  crónicas  y  cartas  de  Colón,  Pané  y  Las  Casas  porque  en  

ellas  se  originaron  la  construcción  del  salvaje  primitivo  caníbal  sodomita  que  les  sirvió  

para  la  matanza,  la  invasión  y  el  asentamiento  colonial.    

Pané,  sin  entender  que  nos  dejaba  inscrito  en  la  historiografía  colonial  las  

manifestaciones  eróticas  cósmicas  de  la  creación  kairibe,  transcribe:  “Pero  aquel  día,  

lavándose,  dicen  que  vieron  caer  de  algunos  árboles,  bajándose  por  entre  las  ramas,  una  

cierta  forma  de  personas,  que  no  eran  hombres  ni  mujeres,  ni  tenían  sexo  de  varón  ni  de  
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hembra...”  (Pané  1974,  27).  ¿Sería  este  relato  una  manera  de  expresar  como  los  ancestros  

kairibe  imaginaban  a  Yaya  relacionado  con  el  erotismo  cósmico  durante  la  tercera  edad  

kairibe  (Arrom  1995,  322-‐‑328)?  La  ausencia  de  genitales  en  numerosas  representaciones  e  

iconos  kairibe  pude  ser  interpretada  como  alusión  a  Yaya  y  al  relato  de  origen  antes  

mencionado.  Fernando  Ortiz,  refiriéndose  a  una  serie  de  figuras  de  piedra  talladas  con  

la  forma  helicoide  similar  a  una  S  en  el  trazo  de  los  brazos,  asegura  que  la  carencia  de  

connotaciones  sexuales  y  la  presencia  del  giro  pueden  ser  referentes  kairibe:  “a  

fenómenos  de  carácter  rotatorio,  meteóricos,  algunos  de  ellos  muy  terrible  y  

transcendentes  que  se  dan  en  el  ambiente  geográfico  cubano”  (1947,  37).  Ortiz  afirma  

que  la  ausencia  de  genitales  y  los  trazos  rotatorios  relaciona  a  las  figuras  de  piedra  con  la  

deidad  Jurakán,  una  energía  y  fuerza  mítica  del  imaginario  kairibe.  Excavaciones  

realizadas  en  el  área  de  Banes,  en  el  oriente  de  Cuba,  y  en  la  región  de  Ciego  de  Ávila  

donde  existieron  asentamientos  indígenas  han  recuperado  piezas  zoomorfas  de  madera  

donde  la  ausencia  de  genitales  es  visible  (Sánchez  Clemente  2007).    Estos  iconos  labrados  

responden  al  imaginario  erótico  kairibe  y  a  la  concepción  de  energías  supremas  que  no  

son  [hombres]  ni  son  [mujeres]  por  las  cuales  podemos  interconectar  la  memoria  

ancestral  de  Noj  Kairibe  con  este  andar  consciente  que  desmonta  la  dicotomía  de  género  

moderno/colonial.  

Re-‐‑maginar,  re-‐‑existir  y  re-‐‑recordar  el  relato  de  creación  kairibe  en  un  gesto  

decolonial  que  reinscribe  la  escritura  performática  en  un  andar  hacia  la  memoria  
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ancestral  de  lxs  abuelxs  garacoelxs  kairibe;  es  asumir  mi  responsabilidad  Buhuti  tequina,  

personas  conocedoras  de  la  memoria  ancestral,  archivo  viviente  que  relata  las  historias  

para  que  permanezcan  en  lxs  cuerpos  y  espíritus  de  las  generaciones,  trasmisores  de  

conocimientos  y  conducturxs  de  areytos,  ceremonias  y  danzas  kairibe.  Lxs  ancestrxs  

marcan  el  territorio  cósmico  espiritual  de  Yaya  Tangui,  fuerza  altísima  creadora  y  

habitado  por  Atabey,  el  vientre  que  da  forma  a  todo  en  el  horizonte  donde  se  une  Turey  

(el  cielo),  con  Taiguabó  (el  espíritu  del  agua,  la  mar),  con  Yanuna  (la  naturaleza),  con  Itaba  

Cahubaba    (tierra  ancestral  madre)  y  con  Güey  (el  sol)  y  por  donde  navega  Bohuí,  

geometría  variable  imaginada,  los  ciclos  eternos  de  la  vida  que  conecta  a  las  islas  de  Noj  

Kairibe  con  el  cosmos  y  en  donde  habita  Boinayel,  guardián  del  conocimiento  con  poder  

de  regresar  la  vida  a  los  seres  y  de  hacer  llover,  quien  da  permiso  para  navegar  hacia  

Atabey  Attabeira.    

Ambas  locaciones  forman  una  encrucijada  con  caminos  variables  imaginada  

como  Atabex  y  nombrada  como  Ra,  la  fuerza  que  crea  forma  y  es  manifestada  en  los  

seres  y  la  naturaleza  como  Geiza,  la  energía  de  la  vida  y  el  poder  erótico  cósmico  

espiritual  de  los  seres,  el  espíritu  inmaterial  que  anima  el  cuerpo  físico.  La  encrucijada-‐‑

vientre  se  abre  hacia  el  cosmos  donde  habita  Guabancex,  Jurakan,  imaginada  como  

[femenina]  y  Anahua,  deidad  del  viento;  hacia  las  otras  islas  de  Noj  Kairibe,  las  montañas  

altas;  hacia  Coacayugama  quien  permite  o  no  la  comunicación  con  lxs  hupias  que  viven  en  

Coaibai  bajo  el  cuidado  de  Maquetaurie  (el  guardián),  lxs  ancestrxs  muertxs  que  se  
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comunican  con  los  habitantes  de  los  altos  montes:  Buhuti,  los  seres  elevadxs,  sabixs,  

inspiradxs,  curanderxs  y  sanadorxs.  También  Attabeira  se  conecta  con  el  útero  de  

Iguanaboína,  la  tierra  profunda  en  forma  de  caverna  de  donde  nacieron  Güey  y  Nonún  (la  

luna),  lxs  Turi  (planetas  y  cuerpos  celestes)  y  donde  habita  Marohu,  deidad  quien  puede  

regresar  los  moribundos  a  la  vida  y  posee  la  virtud  de  hacer  llover.  Jobobá  (el  sol),  la  llave  

que  abre  la  puerta  a  la  eternidad.  Nuna  (la  sabia  madre  luna).  Nonún  siao  hurican  e  mara  

sao  anana  e  ni  sao  yanuna  /  la  luna  trajo  el  huracán  y  la  brisa  acabó  con  las  flores  y  el  agua  

asoló  la  Madre  Tierra  (García  Bidó  2010,  107).  

4.11 Mollobba Oloddumare, ancestros, ikus 

En  la  espiritualidad  afro  caribeña  Yoruba,  la  energía  creadora,  Olodumare,  

invalida  la  concepción  de  género  ofreciendo  la  oportunidad  de  imaginar  diversas  

experiencias  corpo-‐‑eróticas-‐‑sexuales  en  este  territorio  espiritual.  La  colonialidad  del  

saber  interrumpe  el  poder  erótico  de  Olodumare  a  través  de  la  traducción  al  español  

clasificando  la  esencia  de  la  energía  creadora  como  una  dualidad  masculina-‐‑femenina.17  

Yemayá  Olokún,  la  que  no  es  [hombre]  y  no  es  [mujer],  es  tan  grande  como  Olodumare.  

A  la  Oricha  que  vive  en  la  profundidad  de  los  mares,  se  le  atribuye  haber  parido  al  

                                                                                                                

17  de  Souza  Hernández  es  uno  de  los  investigadores  cubanos  que  a  través  del  lenguaje  y  la  lógica  
heteronormativa  cristina  clasifica  a  Olodumare  como  el  cosmos  generado  por  una  fuerza  masculina  y  otra  
femenina.  Esto  lógica  también  sigue  el  concepto  moderno/colonial  de  la  reproducción  biológica  cuando  de  
Souza  Hernández  describe  al  origen  del  Ache  (la  energía  poderosa)  como  la  unión  de  las  fuerzas  masculinas  
y  femeninas.  
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mundo  y  ser  la  más  grande  y  poderosa  en  la  tierra,  ofrece  sabiduría,  salud,  comida,  

abundantes  recursos  y  la  fuerza  necesaria  para  navegar  el  cosmos.    

En  el  Odu  Idi  Meji  (Odi  Meyi)  del  cuerpo  literario  y  oral  yoruba  Ifá  emergen  las  

protecciones  de  Olokún  pues  en  Idi  Meji  nace  la  mar  y  todo  lo  que  hay  dentro  (Bascom  

1969,  310-‐‑318).  En  Idi  Meji  se  expresa  que  en  los  orígenes  las  mujeres  eran  las  guardianas  

de  los  misterios  y  los  secretos  se  manifestaban  en  la  interacción  de  las  energías  eróticas  

pues  aquí,  en  este  Odu,  nacen  los  astros  y  los  sujetxs  cosmos  sentipensante  donde  las  

[mujeres]  son  dominantes  como  los  [hombres]  y  estos  pueden  encarnar  características  

femeninas.  En  este  Odu  se  gesta  la  sensitividad  y  se  conecta  con  la  encrucijada  de  Esu  

Elegba.  En  el  Odu  Ogunda  Irete,  también  conocido  como  Ogunda  Kete  en  el  cuerpo  

literario  de  Ifá,  se  expresa  la  importancia  de  Eshu,  la  Oricha  de  la  encrucijada  y  

Egungún,  Oricha  de  lxs  ancestrxs.  Aquí  se  manifiesta  la  sabiduría  femenina  porque  son  

ellas  las  que  originariamente  guardaban  los  misterios  (Epega  y  Neimark  1995,  445).  

Fernández  Robaina  afirma  que  en  este  Odu  también  nacen  las  relaciones  eróticas  entre  

personas  de  la  misma  orientación  en  el  territorio  Inle  Adodi  Egun  (2005,  36-‐‑40).  Inle  es  

un  Oricha  adodi,  palabra  yoruba  que  distingue  a  los  [hombres]  no-‐‑heterosexuales  

(Cabrera  2000,  56),  quien  tuvo  relaciones  con  Yemayá  Olokún.    En  el  Odu  Ofun  Ogbe  

donde  se  venera  a  Orunmila  y  a  Obatala,  Nalbe,  el  cazador,  relata  la  experiencia  de  un  

[hombre]  que  murió  enamorado  de  otro  [hombre]  y  de  una  [mujer]  que  murió  
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enamorada  de  otra  [mujer]  (Bascom  1969,  470-‐‑476).  En  este  Odu  nacieron  los  fluidos  

corporales  como  el  semen,  la  saliva  y  fluido  vaginal.  

Gracias  a  mi  Ori,  Yemayá  Olokún  se  asentó  en  mí  cuando  aún  estaba  en  el  

vientre  de  mi  madre.  Al  nacer  envuelto  en  un  zurrón18  (Cabrera,1986,  489-‐‑490),  fui  

reconocido  como  Oke  y  mi  Ori,  fuerza,  poder  y  energía  cósmica  identificada  como  no  

[hombre]  no  [mujer].  Oyewumi  nos  asegura  que  la  sociedad  Yoruba  no  está  condiciona  

por  la  idea  del  género  patriarcal  euro  moderno,  sino  en  el  concepto  de  antigüedad,  los  

abuelxs,  al  tener  una  experiencia  de  vida  llena  de  conocimientos  asumen  el  poder  

jerárquico  (Oyewumi  Oyeronke,  2004:  1-‐‑8).  En  la  cosmovisión  Yoruba  todos  los  iniciadxs  

son  Iyawo,  esposas  de  la  Oricha,  una  práctica  que  aún  se  mantiene  en  Noj  Kairibe  y  que  

demuestra  la  fluidez  de  roles  sociales  relacionada  con  el  cosmos  erótico  sentipensante.  

Interrogamos  las  formas  patriarcales  que  impiden  la  presencia  de  las  mujeres,  

lesbianas  y  no-‐‑heterosexuales  en  posiciones  de  liderazgo  en  las  ceremonias  y  rituales  de  

nuestras  comunidades.  Sabemos  que  regresar  a  un  estadio  pre-‐‑colonial  de  las  

espiritualidades  indígenas  y  afro  descendientes  es  una  idea  romántica  eurocentrada  

engranada  en  la  temporalidad  patriarcal.  Afirmamos  la  importancia  de  re-‐‑recordar,  re-‐‑

existir  y  re-‐‑imaginar  los  relatos  de  creación  donde  encontramos  estrategias  que  agencian  

la  decolonización  del  imaginario  erótico:  colectividad,  conocimiento  ancestral,  

                                                                                                                

18  Nacer  envuelto  en  zurrón  es  traer  consigo  el  mejor  talismán  pues  según  la  memoria  ancestral  
Yoruba  y  Lukumi  seremos  “excepcionalmente  afortunados.”    
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cosmovisión,  espiritualidad  y  la  relación  con  la  tierra-‐‑naturaleza-‐‑cosmos.  Estos  nos  

proveen  de  epistemologías  indígenas  y  afro  descendientes  que  agencian  la  

decolonialidad  al  aprender  relatos  que  incluyen  las  diversas  experiencias  corpo-‐‑eróticas-‐‑

sexuales  que  intervienen  la  heteronormatividad  patriarcal  eurocristiana.  

El  performance  ts’aak  emerge  en  la  rutas  kairibe  sacbe  marino  cosmos,  navega  el  

cuerpo  territorio  memoria  mundo  de  los  muertos,  Yuum  Kimil,  los  Hupias,  los  Ikus,  

donde  reconozco  a  la  educación  socializada  intentando  colonizar  la  locación  más  

profunda  y  sublime  donde  radica  la  expresión  subjetiva  que  nos  conectas  con  otrxs  y  el  

cosmos,  el  pensar  e  imaginar  en  relación  in  laak’ech.  La  conexión  de  las  cosmos-‐‑

comunidades  con  las  sabidurías,  el  poder,  las  expresiones  culturales  y  los  memoria  de  

lxs  ancestrxs  resurgen  en  múltiples  locaciones  simultáneas  energizando  la  agencia  

decolonial  y  me  inspiran  a  imaginar  los  flujos  de  la  conciencia  emanar  desde  una  

interculturalidad  interétnica  que  destrona,  por  todos  los  lados,  el  concepto  colonial  que  

clasifica  a  la  raza.  El  poder  erótico  de  las  memorias  ancestrales,  al  expandirse  en  el  

infinito  cósmico,  desmontan  los  mecanismos  de  la  colonialidad  y  emerge  el  ts’aak  

sentipensante  hacedor  intangible  decolonial  que  no  puede  transcribirse,  pero  está  

presente  en  las  voces  ancestrales  que  navegan  la  palabra  desde  la  locación  fronteriza  

donde  emana  la  expresión  cultural  y  el  activismo  intelectual  creativo  insurgente  y  nos  

nombramos:  Takatapui,  Ageyusd’  Udanti,  Fa’afafine,  Cuiloni,  Xochihua,  Patlachui,  Aj  

Topchum,  Ix  pepen  Keban,  Ipa,  Yanachacuni,  Alabua,  Alacuatta,  Obinilogun,  Oremi,  
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Obini  Ñaña,  Obo  Oko,  Okóbiri,  Addóddi,  Adefantó,  Afofó,  Akasa,  Asokosobo,  Baniye,  

Okunidini,  Mugabe,  Chibado,  Camoyoa,  Guacanagari,  Cabloco,  Cundinhos,  Tivirra,  

Maricón,  Lesbiana,  Tortillera,  Mari  Macha,  Loca,  Pargo,  Cangrejo,  Puto,  Invertido,  

Entendido,  Mariquita,  Volteado,  Raro…  
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5. Memoria Ancestral 
“Soy  la  encarnación  de  una  fusión  compleja  con  el  
mundo,  un  entendimiento  intuitivo  con  la  tierra,  el  
abandono  de  mi  ego  en  el  corazón  del  cosmos”  (Fanon  
1987,  45,  mi  traducción).  
  

Situar  las  memorias  frente  a  nosotrxs  ayuda  a  reconocer  las  heridas  causadas  por  

el  exilio  y  la  inmigración  aún  no  sanadas;  impulsa  a  negociar  la  angustia  y  el  abandono  

con  sensaciones  de  desprendimiento  y  exclusión  ejecutadas  por  una  nación  [socialista]  la  

cual,  manejando  la  retórica  de  la  igualdad,  condenaba  mi  diferencia  étnica  y  sexual.  Lxs  

exiliadxs  estamos  forzados  a  aferrarnos  a  la  memoria  pues  es  la  única  forma  de  

reconocer  quien  eres  y  de  dónde  vienes.    Es  la  manera  de  expresar  en  el  presente  las  

experiencias  corporizadas:    

“…mientras  percibo  el  momento,  estoy  localizado  en  un  eje  histórico  donde  entiendo  que  
la  inmigración  latina  hacia  los  Estados  Unidos  está  condicionada  por  la  política  exterior  
de  este  país,  pero  también  por  la  ocupación  de  territorios  mexicanos  en  1848  y  de  Puerto  
Rico  en  1898  por  el  ejército  de  Estados  Unidos...  cuando  me  muevo  en  este  eje  histórico,  
me  imagino  involucrado  en  un  exilio  que  lleva  más  de  150  años  y  que  conecta  la  isla  
caribeña  donde  nací  con  este  país…  exilio  y  migración  me  obligan  a  recordar  y  descubrir  
como  mi  imaginario  construye  narrativas  a  partir  de  una  imagen,  un  sonido,  el  gusto  o  el  
olor  que  es  recordado…  debo  asociar  con  otras  imágenes  para  entender  el  origen  de  la  
memoria”  (Ferrera-‐‑Balanquet  1995,  50-‐‑51).    
  
El  patrón  moderno/colonial  ubica  a  lxs  indígenas  y  afro  descendientes  atrapadxs  

en  el  pasado  pre-‐‑moderno  para  clasificarnos  como  salvajes  primitivos  caníbales  

sodomitas  y  así  justificar  la  jerarquía  de  su  tiempo  progresivo  de  desarrollo  y  

civilización.  En  la  memoria  personal  y  colectiva  están  inscritas  la  experiencia  física  de  la  

opresión  colonial  y  la  violencia  como  consecuencia  de  las  alianzas  inconscientes  que  
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pactaron  los  [hombres]  heterosexuales  de  nuestras  comunidades  con  la  colonialidad.  

Como  [hombres]  no-‐‑heterosexuales,  muchas  veces  no  reconocemos  como  la  inhabilidad  

de  conectar  emocional  e  íntimamente  con  otrxs  está  enraizada  en  la  reproducción  de  

estructuras  heteropatriarcales  de  socialización  aprendidas  desde  la  niñez.    

A  pesar  de  insertarnos  en  la  cronología  lineal  como  estrategia  de  supervivencia,  

la  capacidad  de  sentir  temporalidades  otras  simultáneamente  nos  permite  concientizar  

el  porqué  el  tiempo  progresivo  no  es  el  tiempo  universal,  sino  uno  de  los  tantos  tiempos  

otros  que  navegamos  en  nuestro  andar  decolonial.  El  pasado  eurocentrado  para  nada  se  

asemeja  a  nuestras  memorias  ancestrales  ni  a  las  temporalidades  otras  que  habitamos  en  

Noj  Kairibe.  Para  nosotrxs  la  experiencia  de  vida  y  las  conexiones  ancestrales  cósmicas  

no  están  atrapadas  en  la  cronología  originada  con  la  invasión  colonial  de  Noj  Kairibe  en  

1492,  ni  en  el  racionalismo  científico  que  promueve  la  utopía  de  conquistar  el  espacio  

cósmico.  Romantizar  e  imaginar  la  memoria  ancestral  como  una  temporalidad  sin  

opresiones  nos  llevaría  a  reinscribir  modelos  de  pensamiento  erurocentrandos,  pero  no  

podemos  pensar  que  la  autonomía  de  las  memorias  ancestrales  necesariamente  navegan  

en  resistencia  a  la  colonialidad.    

5.1 Memoria Ancestral interétnica 

El  proceso  de  interconexión  con  las  memorias  ancestrales  es  arbitrario,  muchas  

veces  intangible,  y  fluye  orgánica  e  irracionalmente  a  través  de  locaciones  distantes  de  la  

matriz  colonial.  Re-‐‑pensar  desde  la  frontera  una  relación  con  la  conciencia  intercultural  
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y/o  interétnica  vislumbra  los  flujos  ancestrales  que  atraviesan  temporalidades  otras  y  

ofrece  un  imaginario  creativo  erótico  insurgente  radical  infinito  como  las  fuerzas  de  las  

energías  cósmicas  de  creación.  Como  sujetxs  interétnicxs  cosmos  sentipensantes  eróticos  

trazamos  la  memoria  de  lxs  ancestrxs  hacia  múltiples  direcciones  y,  sin  preverlo,  

regresan  a  informar  el  proceso  decolonial.  Reconectar  con  la  sabiduría,  la  memoria  

ancestral  y  lxs  ancestrxs  a  través  de  una  navegación  crítica  insurgente  es  una  estrategia  

consciente  la  cual  entrelaza  el  aprendizaje/desaprendizaje  de  los  mecanismos  de  la  

matriz  colonial  con  el  re-‐‑surgir  de  conocimientos  otros  de  lxs  abuelxs  kairibexeri  y  

africanxs.  Como  afirma  el  artista  y  pensador  afrocolombiano  Albán  Achinte:  “…los  

procesos  de  revitalización  de  la  memoria  colectiva  de  muchos  de  nuestros  pueblos  

originarios  y  afro  descendientes  caminan  por  una  senda  distinta  a  asumir  el  pasado  

como  un  mero  acto  de  recordación…”  (2009,  94-‐‑92).  En  el  andar  decolonial  la  memoria  

ancestral  está  intrínsecamente  entretejida  con  la  memoria  política  para  desde  esa  

encrucijada  hacer  posible  el  relato  de  las  historias  orgánicas,  agenciar  el  conocimiento  y  

los  saberes  ancestrales  y  re-‐‑surgir  la  memoria  subjetiva  en  relación  a  formas  y  

temporalidades  otras  de  acercarnos  a  la  experiencia  de  vida  de  nuestras  comunidades.    

La  mayoría  de  mis  bisabuelxs,  excepto  mi  bisabuela  kairibexeri,  cargan  la  

inmigración  como  signos  corporales  de  la  colonialidad.  Esta  herencia  subjetiva  

interétnica  me  sitúa  en  una  encrucijada  ancestral  muy  parecida  al  in  between  space  

enunciado  por  el  escritor  guyanés  Mark  Macwatt  cuando  describe  el  sentir  de  estar  
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atrapado  entre  espacios  físicos,  culturales,  ideológicos,  sociales,  étnicos  e  imaginarios  

cuando  siente,  piensa  y  expresa  su  creatividad  (2007,  270).  Crecido  en  la  Guyana  Inglesa,  

Macwatt  reconoce  desde  su  subjetividad  interétnica  la  influencia  de  las  culturas  africana,  

hindú,  portuguesa,  china  y  amerindia  con  las  cuales  creció  en  relación  con  la  cultura  

inglesa  impuesta  por  la  colonización  y  aprendida  a  través  de  la  educación  estatal.  

Macwatt  lo  nombra  un  espacio  doble,  quizás  por  la  influencia  de  Du  Bois  en  el  pensar  

crítico  de  su  tiempo,  y  reafirma  la  imposibilidad  que  experimentamos  los  creadores  

kairibe  al  adherirnos  a  una  locación  específica  y  a  sus  normativas  culturales.  Macwatt  

sugiere  investigar  las  situaciones  producidas  por  la  modernidad/colonialidad  en  

diversos  tiempos  históricos  como  una  de  las  posibles  rutas  hacia  la  compresión  de  estar  

localizadxs  en  la  encrucijada  interétnica  y  de  las  fuerzas  que  producen  la  construcción  

espacial  de  la  locación  creativa  que  habitamos.  “He  vivido  en  Barbados  los  últimos  

treinta  años  y  siempre  estoy  confundido  por  el  hecho  de  que  mi  mente  constantemente  

tiene  que  ajustarse  a  dos  espacios  diferentes  (Barbados  y  Guayana)  y  a  los  diferentes  

significados  que  tiene  la  noción  de  espacio  en  estos  dos  lugares”  (Macwatt  2007,  273,  mi  

traducción).    

El  escritor  apunta  ahora  no  sólo  a  la  encrucijada  interétnica  imaginada  en  el  

territorio  habitado  sino  a  la  formación  de  una  relación  dialógica  entre  dos  encrucijadas  

que  constituyen  su  experiencia  subjetiva  migrante,  preocupada  por  articular  su  

especialidad  ya  que  la  geometría  euclidiana-‐‑cartesiana  no  le  es  suficiente  para  
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cartografiar  ese  espacio  in  bewteen.  Para  Mcwatt,  el  espacio  subjetivo  interétnico  es  una  

locación  imaginada  en  relación  que  se  enriquece  con  las  memorias  de  la  experiencia,  de  

la  historia  moderna/colonial  y  de  la  memoria  ancestral  (2007,  278).  

La  encrucijada  interétnica  destrona,  por  todos  lados,  el  concepto  colonial  que  

clasifica  a  la  raza.  Quizás  el  contragolpe  a  las  políticas  de  identidad  iniciado  a  finales  del  

siglo  pasado  está  intrínsecamente  conectado  con  los  temores  y  ansiedades  activadas  

dentro  de  la  relación  de  poder  establecida  por  el  patriarcado  eurocristiano  en  la  cultura  

occidental.  Como  afirma  Bhabah:  “el  lugar  de  la  otredad  es  fijado  en  Occidente  como  

una  subversión  de  la  metafísica  occidental  y  es  finalmente  apropiado  por  Occidente  

como  su  límite-‐‑textual,  su  anti-‐‑Occidente”  (1990,  73).    

La  importancia    de  la  estructura  afectiva  de  revalorización  histórica  cultural  

creativa  que  pretendo  agenciar  radica  en  la  intención  de  construir  modelos  políticos  y  de  

expresión  cultural,  los  cuales  emanan  de  las  conjeturas  históricas  orgánicas  y  los  

territorios  donde  la  población  es  culturalmente  diversa,  separada  étnica  y  racialmente:  el  

objeto  de  la  discriminación  étnica,  racial,  de  género,  sexual  y  física.    

A  finales  de  la  década  de  los  80  la  Cultural  War  comenzó  en  los  Estados  Unidos  

un  ataque  racializado  contra  los  proceso  políticos  identitarios  (Fusco  2001,  3-‐‑17)  y  estuve  

obligado  a  cuestionar,  desde  la  frontera,  el  significado  del  sujeto  colonial  y  re-‐‑imaginar  

el  territorio  donde  se  ubica  mi  herencia  interétnica.  Según  las  clasificaciones  del  sistema  
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racial  anglo-‐‑estadounidense,  no  soy  [blanco]  europeo  a  pesar  que  mis  bisabuelos  

maternos  provenían  de  Canaria  —territorio  norteafricano  —  y  de  Cataluña.    

Mis  bisabuelos  canarios  y  catalanes  eran  solteros  cuando  emigraron  a  Cuba  

durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.  La  Corona  española  promovía  la  emigración  

con  el  fin  de  emblanquecer  a  la  población  cubana:  “Esta  preocupación  por  el  

blanqueamiento  de  la  colonia  llevó  a  la  Junta  de  Fomento  en  el  año  1844  a  premiar  a  los  

hacendados  que  establecieran  en  sus  tierras  familias  blancas,  y  se  llegó  a  crear  un  

impuesto  nuevo  que  gravaba  a  los  propietarios  de  negros”  (Ramos  Martínez  2010,  1043)  

—una  genealogía  del  racismo  persistente  dentro  de  la  sociedad  y  el  estado  actual  

cubano—.  Mi  bisabuela  canaria,  Lala,  a  quien  tuve  el  gusto  de  conocer  porque  vivió  

hasta  los  108  años  me  relató  historias  de  brujas  canarias  capaces  de  hacer  volar  a  los  

espíritus  guanches  y  de  Achamán,  el  guardián  de  los  cielos.  Mi  bisabuelo  catalán  y  mi  

bisabuela  canaria  se  asentaron  en  Yara,  a  las  afueras  de  Manzanillo  en  el  Oriente  

montañoso.  Según  los  relatos  de  mi  madre  quien  creció  en  la  casa  de  la  abuela  Lala  cerca  

del  río  Yara,  los  bisabuelos  no  estaban  casados  y  el  abuelo  Rodríguez  tenía  mujer  e  hijos  

con  los  cuales  vivía  en  su  rancho.  La  abuela  Lala  fue  parte  del  tráfico  ilegal  de  mujeres  

isleñas  canarias  hacia  Cuba:    

“…resultó  un  lucrativo  negocio  trasladar  mujeres  canarias  a  Cuba,  pues  muchas  fueron  
engañadas  por  la  compañías  de  embarque,  ofreciéndoles  falsas  expectativas  laborales…  
muchas  de  ellas  fueron  vendidas  como  esclavas,  subastadas  como  mercancía,  en  el  
muelle  de  La  Habana  y  destinadas  a  los  prostíbulos  tanto  de  la  capital  como  del  interior,  
con  lo  cual  se  practicó  la  trata  de  blancas”  (Gonzáles  Pérez  2002).  
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Las  herencias  kongo,  lukumi  y  voduo  provienen  de  mi  abuelo  materno,  un  

emigrante  haitiano  quien  huyendo  de  una  invasión  del  ejército  norteamericano  a  Haití  

llegó  a  Cuba  con  su  familia  a  principio  del  siglo  XX  y  se  asentó  en  El  Caney,  un  pequeño  

pueblo  a  las  afueras  de  Santiago  de  Cuba.  La  abuela  Tula  nacida  en  Cuba  conoció  al  

abuelo  Balanquet  en  El  Caney  donde  aún  reside  una  parte  de  mis  familiares  

descendientes  de  canarios  y  catalanes.    

Mi  goaracoel  kubaxeri,  mi  bisabuela  Bernarda,  nació  en  la  zona  de  Bernardo,  cerca  

del  río  Toa  en  las  altas  montañas  de  la  sierra  donde  conoció  a  mi  bisabuelo,  el  general  

Mambi  Juan  Ferrera  Coello,  durante  la  guerra  de  independencia  de1895.  Mi  abuela  

paterna  Ana  era  kairibeafroxeri  y  junto  a  sus  dos  hermanos  creció  en  Santiago  de  Cuba  

después  que  el  general  Ferrera  decidió  formar  otra  familia  y  abandonó  a  mi  goaracoel  

kubaxeri  Bernarda  y  a  sus  tres  hijos.  Mi  abuela  paterna  Ana  conoció  a  mi  abuelo  sirio  

libanés  con  el  cual  engendró  tres  hijos,  entre  ellos  mi  padre.  La  muerte  prematura  del  

abuelo  Moarquech  cuando  mi  progenitor  apenas  cumplió  los  siete  años  marcó  su  

experiencia  de  vida,  pero  también  la  herencia  kubaxeri  le  dio  el  don  de  relatar  

narraciones  personales  e  imaginadas.  Durante  mi  niñez,  sentado  en  el  portal  de  la  casa  

de  Palatino,  escuché  las  memorias  de  su  padre  árabe  y  de  los  eventos  revolucionarios  

donde  él  participó  desde  muy  joven.    

La  relación  ancestral,  entendida  a  través  de  la  Poética  de  la  Relación  propone  una  

interconexión  fluida  y  variable  entre  la  naturaleza,  la  cultura,  el  cuerpo,  la  mente,  la  
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memoria,  lo  animal,  lo  cósmico,  la  memoria  colectiva  y  la  expresión  social  que  emerge  a  

partir  del  desconcierto  que  provocó  el  desplazamiento  y  la  desterritorialización  

impuestas  por  la  esclavitud  (Glissant  1997,  5-‐‑9).  Para  un  sujeto  interétnico  habitando  una  

corporalidad  donde  se  entrecruzan  diversas  memorias,  la  ancestralidad  puede  sentirse  

fragmentada  y  discontinua,  pero  cuando  es  re-‐‑imaginada  en  relación,  como  es  el  caso  de  

la  estrategias  narrativas  que  emplea  este  manuscrito,  contribuye  a  la  experiencia  del  

desenganche  que  fluye  a  lo  largo  del  territorio  tangible  e  intangible  de  Noj  Kairibe.    

La  identidad  en  política  promueve  un  andar  decolonial  donde  los  sujetxs  

sentipensantes  re-‐‑existen  desde  procesos  políticos  que  articulan  la  relación  con  las  

memorias  y  los  saberes  ancestrales  heredados  por  cada  sujetx.  Al  estar  localizada  en  la  

encrucijada  de  memorias  y  saberes  ancestrales,  la  política  identitaria  no  asigna  

clasificaciones  sino  permite  acceder  sus  rutas  ancestrales  donde  se  re-‐‑imagina  la  

identidad  en  relación  con  la  experiencia  de  vida.  Es  a  través  de  este  proceso  que  los  

sujetxs  interétnicxs  enuncian  situados  en  un  locus  desde  donde  parten,  llegan  y  se  

entrelazan  rutas  ancestrales  que  organizan  la  lucha  radical,  el  desligue,  empleando  

estrategias  temporales  que  ayudan  a  desprenderse  de  la  narrativa  lineal  y  la  cronología  

eurocentrada.  El  entrecruce  interétnico  entre  mis  ancestrxs  me  ofrece  una  identidad  

mutante  y  en  constante  variabilidad  activando  el  imaginario  erótico  decolonial  

kairibeafroxeri.      
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5.2 Egungún, lxs ancestrxs 

Wón  ni  ki  ó  lóó  dá  Eégún  /  
Le  pidieron  que  fuera  a  hacer  Eggúngún  
Ni  ó  bá  bó  dinú  ékú  /  
Se  vistió  con  la  bata  de  su  Eggúngún  
O  nló  koroó  mó  áwon  Eniyán  /  
Y  comenzó  a  usar  un  lenguaje  proverbial  contra  las  
brujas  
O  ni  béé  gégé  ni  awón  awo  óún  wi.  /  
era  exactamente  lo  que  el  sacerdote  de  Ifá  predijo.  
  
Ori  Akara  Kooba  Égungun  Jijo  
Koko  yara  koogba  oro  ti  tayi  rere  
Adifa  fun  Alagbara  tin  she  bana  Egun  
—Odu  Iwori  Oyekú,  Ifá  

  

En  la  tercera  parte  de  Las  claves  mágicas,  Zapata  Olivella  sugiere  relacionar  la  

resistencia  con  la  memoria,  los  Ikus,  los  muertos  y  la  subjetividad  exílica,  pues  esta  

interconexión  ayudó  a  lxs  ancestrxs  esclavizadxs  a  entender  y  re-‐‑imaginar  el  territorio  

otro  intangible  desde  donde  lograron  convergen  el  cuerpo,  el  cosmos,  los  saberes  

ancestrales  y  conjugarlos  con  el  sentir  y  los  saberes  ancestrales  indígenas  (1989).  Desde  

esta  alianza  interétnica  con  los  saberes  indígenas  se  produjo  este  intercambio.  Por  

ejemplo  en  las  ceremonias  kongas,  vodou  y  lukumi  que  se  realizan  en  Kuba,  la  presencia  

del  espíritu  indígena  es  imprescindible  para  comenzar  el  ritual.  El  uso  del  tabaco  y  el  

soplo  del  humo  también  son  dos  expresiones  tangibles  en  las  cuales  se  manifiesta  la  

hermandad  entre  la  ancestralidad  indígena  y  la  africana.  Zapata  argumenta  que  la  

alianza  establecida  entre  lxs  africanxs  esclavizados  y  los  pueblos  originarios  de  Abya  
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Yala  permitió  identificar  elementos  comunales  donde  se  origina  la  intersección  cultural  o  

la  matriz  interversal  como  le  ha  llamado  Catherine  Walsh.1    

Para  los  descendientes  kairibexeri  y  africanxs  habitando  Noj  Kairibe,  vivir  con  lxs  

ancestrxs,  los  Hupias  y  el  Orisha  Egungún,  es  una  experiencia  vital  para  ejecutar  el  andar  

por  las  encrucijadas  del  sentir,  el  pensar,  el  saber,  el  hacer  y  la  expresión  creativa.  La  

espiritualidad  africana  se  manifiesta  en  Noj  Kairibe  conectada  a  Egungún,  Orisha  de  lxs  

ancestrxs,  a  la  memoria  política  colectiva,  al  territorio  de  los  Ikus,  los  muertos.  La  

memoria  ancestral  reside  en  la  intersección  entre  el  territorio  de  lxs  ancetrxs  y  el  de  lxs  

Ikus.  Los  Ikus  representan  el  territorio  de  los  muertos.  Eggun  es  la  muerte  y  los  Ikus  son  

los  espíritus  de  los  muertos.  Egungún  es  el  Orisha  de  lxs  ancestrxs  de  una  tribu,  clan  o  

una  familia.    

Egungún,  Eggun,  Oddúa  e  Iku  están  imbricados  en  los  territorios  espirituales  

intangibles,  pero  no  pueden  confundirse.  Eggun  es  el  espíritu  de  un  muerto.  Oddúa  es  la  

Orisha  guardián  de  los  misterios,  secretos  de  la  muerte  y  los  cementerios;  es  andrógino  y  

por  este  Orisha  se  conoce  a  Olorum  y  se  intuye  a  Olofi.  Cabrera  menciona  que  es  mujer  

de  Obatalá,  pero  algunos  también  consideran  a  Oddúa  como  el  Obatalá  más  viejo  y  el  

que  hizo  las  cabezas  que  se  colocaron  sobre  los  cuerpos  que  elaboró  Olorum  (Cabrera  

                                                                                                                

1  Catherine  Walsh  articuló  este  término  a  finales  del  seminario  sobre  Zapata  Olivella  que  impartió  
en  la  primavera  de  2013  en  el  Universidad  de  Duke  para  explicar  los  múltiples  movimientos  e  
interconexiones  culturales  que  propone  el  activista  cultural  afro  colombiano  como  estrategia  pedagógica  
decolonial.  
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1983,  392).  Cada  una  de  éstas  es  una  entidad  diferente  dentro  del  imaginario  afro,  

aunque  están  todas  conectadas  con  la  memoria  ancestral  y  las  energías  cósmicas.    

  Egungún  es  el  Orisha  que  se  manifiesta  en  el  espíritu  de  lxs  ancestrxs,  afecto  y  

reverencia  que  demuestran  la  intrínseca  relación  entre  los  vivos  y  los  muertos  de  una  

familia,  tribu  y  comunidad.  Egungún  es  un  espíritu  que  puede  ser  individual  y/o  

colectivo  y  que  siempre  regresa  a  visitarnos  para  traer,  conectado  al  fluir  cósmico,  

información  necesaria  para  transformar  la  experiencia.  La  Orisha  denota  los  cambios  y  

contribuye  al  pensar  necesario  para  escoger  una  de  las  rutas  que  brinda  la  encrucijada.  

Egungún,  también  conocido  como  Ara  Orun,  ser  del  más  allá,  el  ser  de  otro  territorio  

que  se  expresa  con  los  sonidos  Khao  Khoo,  el  ser  que  nos  indica  que  lxs  Ikus  no  están  

muertxs  sino  vivxs  y  la  vida  terrenal  se  extiende  más  allá  del  plano  físico  hacia  el  fluir  

cósmico:  “se  establece  una  relación  afectiva  con  él  [ancestro  muerto]…  la  familia  está  

compuesta  por  los  vivos  y  por  los  antepasados  que  funcionan  como  guardianes  de  ésta”  

(Souza  Hernández  1999,  221).  La  presencia  de  Egungún  activada  por  la  memoria  de  los  

vivos  para  que  la  Orisha  interceda  en  el  beneficio  del  buen  vivir  y  la  alineación  cósmica  

de  Ara,  el  cuerpo  físico  material,  Emi,  la  fuerza  anímica  que  da  vida  y  conciencia  

conectada  a  la  respiración  del  aire  cósmico  y  Ori,  el  Oricha  de  cada  uno  quien  es  el  

cuerpo  intangible,  vive  en  nuestras  cabezas  y  es  el  espíritu  que  fluye  como  las  fuerzas  y  

energías  cósmica,  capaz  de  interceder  por  uno  y  cambiar  los  rumbos  y  navegaciones  de  

la  vida.  La  deidad  Egungún  encarna  a  lxs  ancestrxs  y  por  medio  de  la  misma  podemos  
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invocar  a  nuestros  antepasados  e  inclusive  a  cualquier  otra  deidad,  por  la  posición  

espiritual  que  posee  el  Orisha.    

“A  la  muerte  no  le  gusta  ser  olvidada,  especialmente  aquellos  cuyas  vidas  llegaron  al  
final  violentamente  y  han  sido  apilados  a  veces,  diez  veces  más  en  una  serie  de  tumbas  
comunes,  la  cabeza  arrojado  dentro  con  el  cuerpo  de  otro,  hombres  convirtiéndose  en  
mujer,  mujer  convirtiéndose  en  hombre,  el  pago  por  edificar  los  mejores  fuertes  de  
piedras  abrazados  a  las  montañas,  con  la  reputación  de  ser  los  más  seguros  del  Caribe  
(Alexander  2005,  289-‐‑290,  mi  traducción).  
  
Tanto  en  África  Occidental  como  en  Cuba  se  mantiene  vigente  el  respeto  y  culto  

a  Egungún.  Las  ceremonias  y  rituales  a  la  Orisha  cumplen  la  función  de  activar  la  

relación  con  el  mundo  físico  y  el  mundo  espiritual,  entre  los  vivos  y  los  muertos,  entre  lo  

tangible  y  lo  intangible.  En  la  tierra  Yoruba,  para  homenajear  a  Egungún  se  organizan  

ceremonias  comunitarias  durante  el  solsticio  de  verano  y  en  noviembre  cuando  se  

efectúan  los  ritos  funerarios  (Houlberg  1978,  20).  En  Oyo  se  relaciona  a  Egungún  Orisha  

con  el  culto  de  lxs  ancestrxs  que  se  originó  cuando  Alaafia  Sango  reinaba  en  Oyo-‐‑Ile  

(Drewal  1978,  20).  

Los  Íremes  o  seres  aparecidos  de  los  Abakuas  que  algunos  en  Cuba  los  nombran  

“diablitos”  están  relacionados  con  el  culto  de  Egungún  pues  la  elaboración  de  los  trajes  

que  cubren  todo  el  cuerpo  y  la  forma  erótica  de  bailar  de  los  Íremes  muestran  semejanza  

con  las  ceremonias  y  los  trajes  de  Egungún  que  hoy  se  celebran  en  Remo  y  Oya  en  

Yorubaland.  Fernando  Ortiz,  acertadamente,  afirma:  “quizás  los  ritos  ñañigos  tuvieron  

en  África  relación  con  la  fertilidad  agraria  y  culto  de  los  muertos,  que  suelen  ir  unidos”  

(1993,  14).  
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Invocar  a  Egungún  es  una  ceremonia  imaginada  para  rendirle  honor  a  lxs  

ancestrxs  porque  son  ellxs  quienes  nos  unen  con  la  herencia  ancestral  al  activar  un  

sentido  de  temporalidad  existencial,  de  pertenencia  tribal  y  comunitaria  que  se  amplifica  

cuando  caminamos  con  lxs  ancestrxs.  Esta  pertenencia,  al  conectarse  con  nuestro  Ori,  

enuncia  el  poder  y  las  posibilidades  de  estar  entretejidos  con  las  fuerzas  y  las  energías  

cósmicas.  La  presencia  de  Egungún,  lxs  ancestrxs,  empoderar  el  sentido  del  ser  y  las  

capacidades  para  lograr  nuestra  aspiraciones  (Aremu  1991,  8).  

Para  las  ceremonias  y  rituales,  los  miembros  de  la  familia  y  de  la  tribu  visten  

suntuosos  trajes  y  máscaras,  algunas  heredadas  a  través  de  varias  generaciones.  No  

todos  los  Egungún  son  imaginados  de  la  misma  forma.  Existen  tres  tipos  de  trajes  y  

máscaras:  Alubuta,  Idomale  y  Onidad  (Houlberg  1978,  20).  Trajes  y  máscaras  son  

elaborados  con  textiles,  pieles,  objetos  sagrados,  caracoles  y  están  diseñados  para  cubrir  

todo  el  cuerpo.  El  Egungún  de  mi  familia  es  Alubuta,  asociado  con  el  mono  colobos,  

mediador  entre  lxs  vivxs  y  lxs  muertxs,  y  con  los  Ibeyis,  los  gemelos,  Marasa  Dousa  en  el  

vodou  haitiano  y  Shango.  Egungún  Alabuta  también  se  relaciona  con  Ere,  la  serpiente  

que  sube  hasta  el  sol,  Ochumare,  el  arco  iris,  Dambalah  y  Aida  Wedo  en  vodou.  En  su  

traje-‐‑máscara  predomina  el  rojo,  pero  se  adorna  con  otros  colores  de  acuerdo  a  la  

relación  que  lxs  muertxs  de  la  familia  tienen  con  los  Orishas.  Cuando  entramos  al  

vestuario  encarnamos  a  Egungún  articulando  el  regreso  de  los  que  viven  en  Ara  Oran  

para  bendecir,  dar  poder  espiritual,  afirmar  la  fertilidad  de  la  naturaleza  y  todos  los  
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seres  y  la  prosperidad  de  la  familia,  la  tribu  y  la  comunidad.  En  los  pueblos  de  Oyo  y  

Egbado,  los  habitantes  afirman  que  los  vestuarios  son  lxs  Orishas  y  lxs  ancetrxs,  ara  

orum,  cuyo  poder  y  presencia  puede  ser  invocado  por  lxs  vivxs  (Drewal  1978,  18).  

	  

Figure  12:  Egungún,  de  la  serie  Mariposa  Ancestral  Memory  (2013-‐‑2015),  Ferrera-‐‑
Balanquet  viste  el  traje  y  la  máscara  de  la  Oricha  Egungún  que  fue  elaborado  por  su  sobrino  

mayor  Frank  Trujillo  Ferrera.  Fotografía  de  Isaac  Esaú  Carrillo  Can.  

Imagino  lo  feliz  y  orgulloso  del  espíritu  ancestral  de  mis  abuelxs  Bernada,  Ana,  

Balanquet,  Tula,  Moarquech,  el  de  mi  padre  y  el  de  Eufemia  al  reconocer  que  aún  

navego  los  caminos  del  conocimiento  y  ahora  me  envuelvo  en  un  fluir  hacia  la  memoria  

ancestral  que  gracias  a  sus  herencias  y  saberes  albergo  en  el  cuerpo  cósmico  sentipesante  
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donde  se  manifiesta  mi  sentir,  el  ser  y  estar  conectado  que  promueve  la  creatividad  

radical  insurgente  y  la  cosmoconvivencia.  

Entrelazar  estos  conocimientos  contribuye  a  re-‐‑imaginar  un  territorio  otro  donde  

emerge  un  proceso  de  re-‐‑existencia  en  el  cual  el  cuerpo  logra  sentipensar  los  saberes  

ancestrales  y  re-‐‑existir  como  la  encrucijada  que  enuncia  el  ‘lugar  otro’.  Re-‐‑imaginar  la  

espiritualidad  es  una  estrategia  decolonial  la  cual,  interconectada  a  la  memoria  ancestral,  

re-‐‑configurar  el  entrecruce  de  saberes  y  campos  epistémicos  no-‐‑eurocentrados.  “El  

individuo  nace  y  supervive  gracias  a  un  pacto  irrecusable  con  sus  ancestros  por  el  cual  

se  compromete  a  conservar  y  enriquecer  la  vida”  (Zapata  Olivella  1989,  98).    

Al  relacionar  la  resistencia  y  la  re-‐‑existencia  con  la  memoria  y  la  subjetivad  

exílica  que  ayudó  a  lxs  ancestrxs  esclavizadxs  a  mantenerse  vivxs,  el  cuerpo  territorio  

activa    las  interconexiones  entre  lo  físico,  lo  recordado,  lo  tangible  e  intangible  del  

imaginario,  el  territorio  de  la  vida  y  la  naturaleza  cósmica.  La  memoria  

inconsciente/consciente,  individual/colectiva  ancestral  resurge  en  el  instante  en  que  cada  

kairibexeri  reconoce  al  cuerpo  territorio  origen  marcado  por  las  invasiones  coloniales,  la  

inmigración,  el  exilio,  la  pobreza,  el  racismo,  la  heteronormatividad  que  aún  persisten,  la  

resistencia  de  los  pueblos  que  nutren  la  tierra  con  la  sangre  de  sus  Ikus,  sus  Huipas,  sus  

Yuum  Kimil,  sus  muertxs.    

Jacqui  Alexander  reconoce  la  importancia  de  posicionar  a  la  memoria  como  un  

antídoto  contra  los  mecanismos  alienantes  y  a  la  amnesia  que  produce  la  
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colonialidad/modernidad/racionalidad  para  establecer  su  control  sobre  el  cuerpo,  el  

espíritu  y  la  mente  de  lxs  sujetxs  subalternizadxs.  La  experiencia  de  ser  sacerdotisa  

vodou  y  afrocaribeña  contribuye  a  la  propuesta  de  Alexander  cuando  plantea  la  

necesidad  de  establecer  un  movimiento  hacia  y  desde  la  memoria  similar  a  la  

ancestralidad  que  propone  Zapata  Olivella.  La  investigadora  y  activista  cultural-‐‑

espiritual-‐‑intelectual  nacida  en  Trinidad  y  Tobago  ha  experimentado  los  procesos  

migratorios  contemporáneos  y,  en  su  experiencia  personal,  ha  logrado  interconectar  

memoria  y  migración  con  la  experiencia  transatlántica  de  los  africanos  esclavizados:    

“Algunos  de  nosotros  hemos  tomado  ese  viaje  peligroso  de  Cruzar  el  Atlántico  solo  para  
saltar  del  barco  y  escapar  lo  intolerable.  Otros  de  nosotros  llegaron  a  desembarco  Ibo  en  
las  Carolinas  e  intuyeron  las  condiciones  de  poder  ser  capturados  y  se  dieron  la  vuelta  
rumbo  a  las  aguas.  También,  algunos  de  nosotros  nos  hemos  olvidado  de  la  llamada,  
escogiendo  entonces  rendirles  cuenta  a  los  imperativos  de  la  acción  afirmativa,  divididos  
entre  el  deseo  de  construir  carreras  exitosas  y  las  practicas  liberadoras”  (2005,  17,  mi  
traducción).  
  
Para  Alexander  esta  diversidad  de  experiencias  deben  ser  reconstituida  a  través  

del  proceso  investigativo  que  efectúa  la  memoria  transgeneracional2  en  un  proceso  que  

nombra  “Pedagogías  de  lo  Sagrado”  donde  el  acto  de  recordar  adquiere  una  dimensión  

sagrada  para  el  sujeto  decolonizado.  El  saber  ancestral,  el  saber  sagrado,  se  inscribe  en  la  

vida  diaria  cuando  reconocemos  la  importancia  de  la  espiritualidad  en  los  procesos  

pedagógico  decoloniales.  Alexander  afirma  que  al  efectuar  este  proceso  de  memoria  

                                                                                                                

2  Recordemos  a  Papa  Roncón  y  la  importancia  de  las  conversaciones  con  el  Abuelo  Zenon,  en  
García,  Juan,  Copilador.  Papá  Roncón:  Historia  de  Vida,  Quito,  Ecuador:  Ediciones  Abya  Yala,  2003.  



  

   236  

ancestral  y  transgeneracional  podemos  trazar  las  formas  en  que  el  conocimiento  se  

efectúa  en  las  respuestas  senso-‐‑corpóreas,  conectadas  a  la  naturaleza-‐‑cosmos  y  la  

dimensión  espiritual  (2005,  14-‐‑15).  Activar  la  memoria  transgeneracional  adquiere  una  

naturaleza  sagrada,  la  cual  al  entrelazarse  con  la  ancestralidad  traza  respuestas  senso-‐‑

corpóreas  cognitivas  conectadas  a  la  naturaleza-‐‑cosmos,  la  dimensión  espiritual,  sentir,  

conocer,  hacer.    

“Si  el  trabajo  a  sanar  es  una  llamada  recordar  y  recordar  es  encarnado  y  corporizado,  
entonces  queremos  situar  al  cuerpo  [alinear  cósmicamente]  en  esta  compleja  sanación…  y  
como  lo  corpóreo  no  es  sólo  es  el  cuerpo  físico,  pero  también  la  mente  y  el  espíritu,  el  
propósito  del  trabajo  corporal  es  traer  al  cuerpo  a  una  sincronía,  a  una  alineación…  de  la  
mente,  cuerpo  y  espíritu  que  pueden  suponerse  como  una  asalto  a  las  prácticas  
enajenantes  que  son  ejecutadas  dentro  de  la  religión  dominante,  en  el  recinto  académico  
con  sus  requerimientos  corporativos  temporales  y  en  el  diario  desmontaje  que  prescribe  
y  cuestiona  estas  prácticas  sagradas  y  desafía  sus  valores…  es  un  problema  que  requiere  
de  una  solución  espiritual”  (Alexander  2005,  316-‐‑320,  mi  traducción).  
  
Es  un  imperativo  saber  y  estar  con  lxs  ancestrxs  que  caminan  con  nosotros  en  

estas  rutas  físicas  pues  su  presencia  en  nuestras  vidas  nos  permite  reconocer  las  formas  

en  que  lo  sagrado  se  encuentra  inscrito  en  el  cuerpo  territorio.  Eufemia,  la  abuela  de  la  

ahijada  de  mi  padre,  es  una  de  lxs  ancestrxs  con  quien  siempre  converso  y  tengo  

presente  cada  vez  que  siento  el  olor  a  la  canela.  Cuando  le  pedí  a  mi  hermana  Araminta  

hablar  de  Eufemia  quedó  sorprendida  al  reconocer  como  mantengo  viva  su  memoria  y  

expresó  su  asombro  pues  yo  no  había  cumplido  los  dos  años  cuando  ella  murió.  Mi  

hermana  relató  que  Eufemia  fue  esclava,  venía  de  un  pueblo  llamado  Pedro  Betancourt  

en  la  provincia  de  Matanza,  era  lavandera  y  cargaba  el  bulto  de  ropa  en  su  cabeza;  
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siempre  olía  a  canela  pues  ella  mezclaba  la  hierba  con  el  talco  que  usaba  para  refrescarse  

del  intenso  calor  tropical.  Según  los  relatos  familiares,  cuando  mi  madre,  aferrada  a  

tenerme  después  de  haber  abortado  los  gemelos  a  consecuencia  de  una  golpiza  de  los  

esbirros  de  la  policía  de  Batista,  acudió  a  Eufemia  quien  vivía  frente  a  mi  familia  en  el  

solar  de  El  Cerro  para  que  me  iniciara  en  Palo  Kongo  y  así  yo,  desde  antes  de  nacer,  

podía  tener  la  protección  de  lxs  ancestrxs  y  mi  madre  pudiera  terminar  su  embarazo.    

Pedro  Betancourt  es  una  región  conocida  por  su  poder  ancestral.  Allí  lxs  

Bakongos  esclavizadxs  elaboraron  dos  de  las  nueve  primeras  Nkisi  Nanga  de  Cuba,  las  

prendas,  donde  se  guarda  Mwela,  el  aliento  ancestral  por  el  cual  respiramos  y  nos  

conectamos  con  la  energía  cósmica,  el  mundo  de  los  muertos  y  Kalunga.  Nkisi  Nagan  

guarda  el  Ndoki,  el  poder  y  la  fuerza  que  algunos  tenemos  para  comunicarnos  con  los  

ancestrxs.  

“Los  nkisi  Nanga  y  Mankunku  fueron  compuestos  en  la  provincia  de  Matanzas.  Nanga  
recibió  el  nombre  de  Mundo  Catalina,  Manga  o  Nanga  Nsaya.  Su  dueña  era  la  familia  de  
los  Melgarez,  que  radicara,  a  finales  del  siglo  XIX,  junto  a  la  laguna  sagrada  de  San  
Agustín  de  Ibáñez  en  "ʺPedro  Betancourt"ʺ.  Fue  montada  por  esclavos  del  ingenio  "ʺDiana  
de  Soler"ʺ…Mankunku  se  convirtió  en  Mayimbe  Nkunku  Sacara  Empeño,  y  procede  de  
las  lomas  de  Quimbámbilas,  en  Perico.  Fue  fundamentada  por  cimarrones,  huidos  del  
ingenio  "ʺTinguaro"ʺ  en  esa  jurisdicción.  De  esta  prenda,  famosa  por  su  movilidad,  
nacieron  otras  muchas  que,  a  su  vez,  se  propagaron  por  toda  la  Isla”  (Bolívar  y  González  
1998,  19).  
  
Para  los  descendientes  kairibe  y  africanxs  lo  sagrado  interviene  en  nuestra  vida  

diaria.  Desde  esta  conexión  sagrada,  la  energía  cósmica  espiritual  protege,  encubre,  da  

fuerza  y  alumbra  los  propósitos  para  afincar  los  cambios  que  ocurren  en  las  
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encrucijadas,  las  cuales  energizan  el  andar,  el  fluir  por  las  experiencias  corporales,  

espirituales  y  cósmicas.  Debemos  relacionar  conscientemente  todo  lo  que  habita  el  

cosmos,  los  sueños  y  lo  intangible  con  el  sentir  espiritual  y  sagrado.  Aquí  se  reconocer  la  

interdependencia  existente  entre  ara,  el  cuerpo,  emi,  el  aire  cósmico  que  se  respira,    el  Ori  

de  cada  unx,  Egungún,  los  ancestros,  la  memoria  y  las  fuerzas  cósmicas  ancestrales.  

Mi  hermana  Araminta,  entonces,  habló  de  nuestra  abuela  materna  Tula  con  

quien  ella  conversa  y  pide  ayuda  para  resolver  situaciones  que  no  logra  controlar.  

También  experimento  esos  diálogos  con  el  espíritu  de  nuestra  bisabuela  canaria,  Lala  a  

quien  conocí  cuando  era  niño  en  Santiago  de  Cuba  y  siempre  decía:  —las  brujas  canarias  

somos  muy  poderosas—  y  ella,  después  de  escuchar  mi  ingenua  pregunta  de  ¿por  qué?,  

respondía:  —porque  tenemos  el  poder  de  volar  sobre  las  escobas—.  Abuela  Lala  

también  decía  que  ella  no  era  española.  —Soy  canaria,  africana,  del  norte  de  África,  

isleña—,  le  escuché  decir  muchas  veces  porque  tal  vez  ella  quería  inculcarme  la  

identidad  del  territorio  donde  había  nacido.    

5.3 Habitar el cuerpo físico-cuerpo presencia afro kairibe 

Imagino  al  cuerpo  como  un  ente  andrógino,  un  paisaje  fronterizo,  el  borderland3  

encrucijada  transmoderna4    donde  trazo  las  rutas  otras  que  reconocen  como  la  violencia  

                                                                                                                

3  La  experiencia  exilica  y  emigrante  de  caribeños  interconectada  con  locaciones  geométricas  en  
movimiento  donde  varias  epistemologías,  saberes  y  ancestralidades  confluyen  en  la  encrucijada  fronteriza.  
Como  afirma  Glissant,  el  movimiento  constante,  la  naturaleza  errante  del  cosmos-‐‑sujeto  en  exilio  energiza  la  
relación  comunal,  In  Láak’ech,  mi  otro(s)  yo,  que  es  una  forma  de  lo  sagrado,  una  poética  relacional.    
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física  y  sexual  prevalecientes  en  Noj  Kairibe  son  productos  de  la  invasión  territorial  

heteronormativa  cristiana  y  de  la  colonialidad  del  poder.  En  este  cuerpo  territorio  

movedizo  se  rompe  la  distinción  entre  conocedor  y  conocimiento  al  re-‐‑imaginar  los  

sitios  generativos  simbólicos  desde  donde  fluyen  formas  originarias  de  sentir,  pensar,  

ser  y  hacer.  Navegar  hacia,  desde  y  en  relación  a  las  memorias  ancestrales,  las  memorias  

personales,  la  experiencia  y  el  proceso  creativo  propicia  una  re-‐‑configuración  del  pensar  

sobre  el  cuerpo  localizada  al  exterior  de  la  lógica  heteropatriarcal.  Imaginar  un  territorio  

corporal  andrógino  conectado  a  los  relatos  de  creación  kairibexeri,  maya  y  afro  

descendiente  provee  los  conocimientos  desde  donde  contrarresto  el  proyecto  

heteronormativo  y  desmantelo  la  colonialidad  impuesta  sobre  el  sentir  corpóreo.    

Desde  muy  temprana  edad  aprendí  de  mis  abuelxs  afro  kairibe  a  imaginar  el  

cuerpo  en  dimensiones-‐‑energías  múltiples  y  simultáneas:  físico,  presencia  y  energías  

intangibles  en  relación  al  territorio  cósmico  ancestral.  El  cosmos-‐‑naturaleza  no  es  un  

lugar  lejano,  vivimos  dentro  de  un  territorio  imaginado  de  dimensiones  variables  e  

infinito.  Respiramos  energía  cósmica  ancestral  y  nos  da  vida  física  al  igual  que  a  las  

plantas,  la  naturaleza,  los  animales:  somos  seres  cósmicos  ancestrales  y  estamos  

                                                                                                                

  

4  Dussel  propone  la  reconfiguración  de  un  mundo  multipolar  para  el  siglo  XXI,  una  re-‐‑evaluación  
de  los  sistemas  políticos  y  económicos  y  también  las  dinámicas  de  los  sistemas  de  opresión  cultural  en  un  
mundo  “trans”-‐‑moderno  donde  las  diferencias  culturales  son  reafirmadas  y  la  homogenización  de  la  
“cultura  universal”  es  reducida.    
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relacionados  a  través  del  flujo  de  las  energías.  El  cuerpo  físico  es  encarnado  y  sensorial  

mientras  que  el  cuerpo  presencia  y  las  energías  son  intangibles.  En  la  vida  diaria  se  

puede  transcender  el  plano  físico  y  temporal  para  conectarse  al  territorio  cósmico  

ancestral  donde  habitan  los  Orishas  y  los  Ikus,  los  muertos,  la  memoria  política  colectiva  

y  ancestral.  También  podemos  conectarnos  con  los  animales,  las  plantas,  la  naturaleza  y  

seres  sagradxs  otrxs.  Este  sentir  corporal  está  relacionado  con  la  capacidad  de  habitar  

tiempos  simultáneos.    

El  cuerpo  presencia  afro  kairibe  es  imaginado  como  una  energía  cósmica  similar  

a  la  inscrita  en  los  relatos  de  creación  Yoruba,  Lukumi,  Kongo,  Karabali  y  Rada.  Cada  

unx  tenemos  nuestro  Ori,  el  Orisha  más  poderos  que  es  personal  y  se  localiza  en  nuestra  

cabeza,  se  manifiesta  como  la  energía  cósmica  ancestral  que  habita  tanto  el  cuerpo  

presencia  como  el  físico.  Antes  de  nacer  el  cuerpo  físico,  el  cuerpo  presencia  viaja  a  los  

territorios  de  Orunmilá  donde  vive  Ajalá,  magnifica  sabia  y  habilidosa  deidad  ceramista  

que  hace  las  cabezas  del  Ori  de  cada  unx.  No  todas  las  cabezas  están  terminadas,  por  lo  

que  el  cuerpo  presencia  debe  ser  muy  cuidadoso  en  el  instante  de  escoger  al  Ori,  pues  

esa  selección  marcará  los  rumbos,  andares,  relaciones,  experiencias  y  acciones  del  

cuerpo  físico.    

“Ori  es  considerado  como  un  Orisha  de  mucho  mayor  importancia  que  cualquier  otro  
Orisha…  un  Orisha  personal  quien  procura  por  el  bienestar  ante  los  otros  Orishas…  
Orunmilá  dice  que  Ori,  la  Ori  de  cada  persona  nos  puede  acompañar  hasta  los  lugares  
más  remotos  de  la  tierra  sin  mirar  atrás”  (Abimbola  1976,  132-‐‑133,  mi  traducción).  
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Lxs  abuelxs  relataron  que  mi  madre  fue  brutalmente  golpeada  por  la  policía  de  

Batista  la  cual  había  llegado  al  cuarto  del  solar  en  busca  de  mi  padre.  La  golpiza  indujo  

un  aborto  y  fue  cuando  mi  madre  supo  que  llevaba  gemelos  en  su  vientre.  Meses  

después  quedó  otra  vez  embarazada  y  buscó  todo  los  medios  para  proteger  a  su  

criatura.  A  mitad  del  embarazo  mi  madre  le  solicitó  a  Eufemia  que  iniciara  en  Palo  

Kongo  a  la  criatura  que  estaba  en  su  vientre.  De  acuerdo  a  los  saberes  ancestrales  que  

emergen  de  los  territorios  Kongo,  Yoruba,  Lukumi,  Dahomey  y  Dogon,    durante  el  ritual  

de  iniciación,  el  cuerpo  presencia  se  traslada  al  territorio  ancestral  en  busca  del  Ori  el  

cual  más  tarde  se  asienta  en  la  cabeza  del  iniciado.    Lxs  abuelxs  también  me  han  relatado  

que  existe  la  posibilidad  de  que  mi  Ori  se  asentó  en  mí  durante  la  iniciación  que  tuve  

cuando  estaba  en  el  vientre  de  mi  progenitora.  Al  nacer  envuelto  en  un  zurrón,  mi  Ori  

ayudó  al  espíritu  Hupia  mi  guaracoel  Bernarda  cuando  me  enseñó  aknonel  Anahua,  a  

conocer  al  que  camina  con  el  viento,  a  respirar.    

Era  muy  niño  cuando  lxs  abuelxs  haitianxs  me  comunicaron  en  Santiago  de  Cuba  

que  soy  Marasa  Dosa  Dosua  pues  en  mi  cuerpo  físico-‐‑cuerpo  presencia  habita  la  energía  

de  mis  hermanos  gemelos  que  junto  conmigo  formamos  una  alianza  capaz  de  agenciar  

procesos  radicales  e  insurgentes.  La  constelación  carib  Piokanamo  (Magaña  y  Jara  1983,  

104  y  Magaña  1982,  25),  los  gemelos  donde  las  estrellas  Alfa  y  Beta  conforman  el  trazo  

cósmico,  también  indica  la  presencia  de  mis  hermanos  en  la  energía  que  mueve  mi  andar  
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por  los  rumbos  cósmicos  al  ser  Alfa  una  de  las  wiwa,  estrellas  que  cruzó  el  meridiano  80  

al  momento  de  mi  nacimiento.  

Lxs  abuelxs  me  enseñaron  desde  muy  temprano  a  consultar  mi  Ori  y  hablar  con  

Orunmilá  a  través  de  rituales  y  ceremonias  que  activan  el  poder  de  comunicación  de  mi  

Ori  y  del  sistema  de  saberes  Ifa,  un  cuerpo  de  conocimiento  muy  antiguo  relacionado  

con  saberes  del  África  occidental  como  el  dogón,  bantú,  yoruba  y  arara.  También  

aprendí  que  en  el  Ita,  mi  libro  de  vida,  está  escrito  que  no  puedo  consultar  a  nadie  más  

que  no  sea  mi  cabeza,  mi  Ori  y  que  solo  puedo  sanar  a  través  de  la  expresión  oral,  

creativa  o  ceremonias  performances.  

Contrario  a  la  disciplina  obligatoria  conformada  por  la  rutina  del  castigo,  el  ritual  

y  la  ceremonia  son  acciones  aparentemente  repetitivas,  pero  enunciadas  desde  la  

variabilidad  de  la  situación  presente  y  las  condiciones  de  las  energías  cósmica  

ancestrales  en  el  instante  en  que  se  efectúa  el  ritual.  Cuando  el  cuerpo  físico  no  puede  

resolver  una  situación,  acude  a  su  Ori  y  al  cuerpo  presencia  para  que  ellos  se  encarguen  

de  resolverla  a  su  debido  tiempo.  Luego  se  consulta  a  los  otros  Orishas.  Lxs  abuelxs  me  

instruyeron  que  no  puedo  sentarme  a  esperar  por  el  cambio.  Uno  debe  trabajar,  

esforzarse  en  sentir,  pensar,  hacer  y  expresar  la  transformación  pues  en  la  acción  radica  

la  potencialidad  del  Ori  donde  las  fuerzas  cósmicas  del  territorio  ancestral  confluyen  en  

la  activación  de  los  cambios.  La  acción  empodera  el  flujo  cósmico  y  los  cambios  de  

rumbos  en  las  encrucijadas  de  Elegba.  
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5.4 Alianzas Coloniales Euro-Cristianas Heteropatriarcales  

La  colonialidad,  dirigiéndose  a  los  varones  a  través  de  estructuras  

heteropatriarcales,  nos  predispone  a  una  alianza  con  el  imperio  para  perpetuar  la  

opresión,  la  violencia,  el  sexismo,  la  homofobia  y  la  inhabilidad  emocional  en  nuestras  

comunidades.  A  pesar  de  que  nombramos  nuestra  corporalidad  como  no-‐‑heterosexual  y  

no-‐‑hegemónica,  no  podemos  negar  nuestra  relación  y  alianza  con  el  poder  

heternormativo  patriarcal.  Para  agenciar  la  decolonialidad  del  erótico,  es  necesario  

reconocer  que  como  [hombres]  socializados  en  la  esfera  del  poder  moderno/colonial  

estamos  implicados  en  el  sistema  patriarcal  y  sus  relaciones  de  poder  opresivas  sexistas  

y  homofóbicas.  Es  aquí  donde  activamos  gran  parte  de  nuestra  lucha  si  realmente  

buscamos  relaciones  íntimas  no-‐‑heteronormativas  decoloniales.5  Desprenderse  de  la  

educación  colonial  es  necesario  para  enunciar  la  transformación  liberadora  del  erótico  y  

desbaratar  la  alianza  que  los  [hombres]  heterosexuales  no  hegemónicos  han  pactado  con  

el  poder  patriarcal.  Estas  alianzas  se  hacen  visibles  en  los  performances  de  masculinidad  

heteronormativa  que  violentan  la  corporalidad,  la  experiencia  subjetiva  y  el  poder  

erótico  de  las  [mujeres]  y  en  la  prohibición  a  lesbianas  y  no-‐‑heterosexuales  a  que  ocupen  

posiciones  visibles  de  liderazgo  en  las  luchas,  en  las  ceremonias  y  en  los  rituales.  Estos  

                                                                                                                

5  Mucho  de  los  activistas  decoloniales  no-‐‑heteronormativos  nos  distanciamos  del  concepto  “amor  
decolonial”  pues  consideramos  que  el  amor  es  un  privilegio  de  los  [hombres]  heteronormativos.  
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mecanismos  heteronormativos  patriarcales6  aún  vigentes  en  familias,  comunidades  y  

naciones  han  sido  internalizados  y  nos  convierten  en  nuestros  propios  verdugos  y  

abusadores;  alianzas  que  perpetúan  la  violencia  interna  sistemática  contra  las  mujeres  y  

los  cuerpos  no-‐‑heteronormativxs,  a  pesar  de  los  discursos  de  libertad  y  de  igualdad  

social  que  promueven  cuerpos  sociales  masculinizados  como  el  socialismo  cubano,  los  

discursos  democráticos  de  estado,  el  zapatismo  y  la  homofobia  sistemática  en  las  

comunidades  indígenas  y  afro  descendientes.  Qwo-‐‑Li  Driskill,  activista  niizh  manitoag,  

critica  el  nacionalismo  Cherokee  indígena  moldeado  a  partir  del  poder  colonial  

heteronormativo  cuando  la  Nación  Cherokee  se  opuso  al  matrimonio  entre  personas  

niizh  manitoag  argumentando  que  estaba  en  contra  de  los  principios  de  la  tradición  

Cherokee  (2011,  97-‐‑112).  

Regresaba  a  La  Habana  desde  Berlín  donde  participé  en  BE.BOP7  con  Memoria  

Mariposa  Ancestral,  un  proyecto  interdisciplinario  compuesto  por  una  ceremonia  

performance  multimediática,  una  instalación  y  proyecciones  de  imágenes  audiovisuales.  

Había  realizado  una  profunda  investigación  sobre  las  formas  en  que  la  

modernidad/colonialidad  niega  las  escrituras  otras  activas  en  Noj  Kairibe  y  me  enfoqué  

en  las  escrituras  afro  descendientes  Vèvé,  Anafourana  y  Palo  Monte-‐‑Kongo  en  el  Cuba  y  

                                                                                                                

6  Por  ejemplo:  el  exilio  de  la  nación  comunista  y  las  ideologías  izquierdistas  que  se  alimentan  del  
discurso  democrático  emancipador  marxista,  la  lucha  heteronormativa  por  los  pobres  y  desposeídos  y  los  
predicamento  de  progreso  modernos  de  algunos  gobiernos  actuales  en  Las  Américas.    

7  BE.BOP  es  organizado  por  la  curadora  y  escritora  decolonial  Alanna  Lockwood  desde  2012  en  
Berlín,  Alemania.    
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Haití  (Ferrera-‐‑Balanquet  2014,  82-‐‑86),  las  cuales  me  condujeron  a  entender  la  

temporalidades  simultáneas  en  los  imaginarios  indígenas  y  afro  descendientes  que  

habitan  Noj  Kairibe  y  a  la  presencia  de  deidades  andróginas  en  la  espiritualidad  kairibe  

como  Attabeira  y  en  los  panteones  Rada,  Yoruba  y  Lukumi  como  Oloddumare,  Obatala,  

Oddudua,  Ochumare/Damballa  Weddo,  Olokun/La  Sirene/Agwe,  Inle,  and  

Shango/Ibeyis/Marasa  Dosa  Dosua  (Ferrera-‐‑Balanquet  2013,  38-‐‑39).  En  esta  encrucijada  

logré  entender  los  mecanismos  religiosos  de  la  matriz  moderno/colonial  para  mantener  

su  hegemonía  normativa  heterosexista  patriarcal  eurocristiana  sobre  el  erótico  kairibe  al  

no  permitir  el  acceso  a  los  relatos  de  creación  indígenas  y  afro.  

  

Figure  13:  Marasa  Dosa  Dosua,  de  la  serie  Mariposa  Ancestral  Memory  (2013-‐‑2015),  dibujo,  
tinta  sobre  papel  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Un  amigo  afro  descendiente  de  la  adolescencia  me  invitó  a  un  espectáculo  del  

ballet  folklórico  nacional  en  el  teatro  Mella  de  La  Habana.  Oprimido  por  la  

representación  heteronormativa  de  Yemaya  Olokún  comenté  mi  desilusión.  Todos  lxs  
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iniciadxs  en  Yemaya  Olokún  cuando  agenciamos  la  relación  ancestral  a  través  de  

rituales  y  ceremonias  en  las  cuales  nos  identificarnos  como  hijxs  de  lx  Oricha  vestimos  

faldas  y  pañuelos,  no  importa  la  preferencia  sexual.  Que  el  coreógrafo  dividiera  la  

escena  en  [hombres]  y  [mujeres]  y,  a  través  del  vestuario,  representara  la  colonialidad  de  

género,  era  una  forma  muy  sutil  de  ejercer  el  heteropatriarcado.    —Es  una  historia  de  

amor  —  respondió  mi  amigo.  [Amor]  es  un  afecto  heterenormativo.  Sólo  los  patriarcas  

pueden  darse  el  lujo  de  articular  una  sensación  de  felicidad  ficticia  proyectada  en  el  

matrimonio  legislado  y  la  reproducción  biológica.    

El  sentir  In  láak’  ech  no  puede  ser  entendido  como  el  concepto  eurocristiano  de  

amor,  el  cual  está  altamente  codificado  por  el  aparejamiento  heterosexual  y  el  poder  

patriarcal  dictados  por  el  patrón  moderno/colonial.  Para  los  [hombres]  no-‐‑

heterosexuales  en  busca  de  aparejamiento,  el  afecto  relacionado  con  el  amor  se  

encuentra  mediado  por  la  verticalidad  del  poder  patriarcal  aprendido  a  través  de  las  

instituciones  y  la  esfera  pública  que  promueven  una  afectividad  heteronormativa  en  la  

cual  la  mujer  es  relegada  a  un  rol  subordinado.  Cuando  se  produce  una  afectividad  

relacional  erótica  y  emotiva  entre  dos  [hombres]  no-‐‑heterosexuales,  mucha  veces  está  

mediada  por  el  imaginario  patriarcal  y  pronto  comienza  a  emerger  una  relación  de  

poder  instigada  por  la  educación  y  la  socialización  moderna/colonial  que  trae  consigo  la  

violencia  entre  los  dos  [hombres]  no-‐‑heterosexuales  que  no  están  consciente  de  la  

operatividad  del  patrón  heteronormativo  en  sus  cuerpos,  sensaciones,  emociones  y  
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psiquis.  Como  lo  dicta  el  patriarcado,  el  afecto  nombrado  amor  se  convierte  en  una  

lucha  de  poder  y  dominación  que  se  refleja  hasta  en  los  roles  sexuales  que  son  

socializados  a  partir  de  un  aprendizaje  heteronormativo.  Esta  situación  obstaculiza  la  

posible  relación  In  láak’  ech  erótica  afectiva  entre  [hombres]  no-‐‑heterosexuales.  Es  la  

forma  más  sutil  que  ejerce  el  patrón  moderno/colonial  para  controlar  la  subjetividad  

colonizada  y  detener  la  posibilidad  de  una  cosmosconvivencia  comunitaria  y  afectiva  

entre  [hombres]  no-‐‑heterosexuales.  

¿Por  qué  no  se  puede  imaginar  una  historia  de  [amor]  entre  una  [mujer]  y  un  

[hombre],  hijos  de  Yemaya,  donde  ambos  visten  faldas  en  honor  a  la  Oricha?    —

Pensarían  que  es  una  relación  lésbica  —argumentó  mi  buen  amigo  y  de  pronto,  enojado,  

me  acusó  de  traer  ideas  imperialista  cuando  yo  argumentaba  como  la  colonialidad,  el  

sexismo  y  la  homofobia  estaban  inherente  en  la  representación.  Frente  a  la  violencia  

verbal,  decidí  alejarme  y  avancé  hacia  el  malecón  rumbo  a  casa.  Mientras  bordeaba  la  

orilla  del  mar  reflexioné  sobre  los  años  de  conocernos  y  las  innumerables  veces  que  el  

aparato  de  poder  estatal  nos  obligó  a  compartir  noches  de  encierro  en  estaciones  de  

policía  y  cárceles  de  La  Habana.  Recordé  la  ocasión  cuando  Osiris,  el  difunto  hermano  

de  mi  amigo,  me  habló  por  primera  vez  del  sentir  erótico  andrógino  en  las  deidades  

africanas.  ¿Cómo  era  posible  la  transformación  instantánea  que  me  convirtió  en  el  

enemigo  imperialista?  
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Las  tradiciones  y  el  folklore  también  son  mecanismos  de  la  matriz  

moderna/colonial  porque  son  prácticas  que  mimetizan  el  poder  en  las  formas  de  

representaciones  parciales  cuando  reproducen  los  patrones,  en  este  caso,  

heteronormativos.  El  espectáculo  folklórico  sugiere  que  hay  algo  afro  empleando  la  

música,  algunos  gestos  corporales  y  objetos,  pero  el  poder,  la  mirada  y  el  pensar  colonial  

están  presente  en  la  heteronormatividad  que  bloquea  tanto  el  acceso  a  la  memoria  

ancestral,  como  la  necesidad  que  tienen  los  afro  descendientes  de  que  la  [representación]  

sea  un  catalizador  del  proceso  radical  liberatorio.  A  través  de  la  tradición  y  el  folklore,  el  

estado  nación  rearticula  su  noción  de  identidad  multicultural  y  aparenta  su  democracia  

porque  la  identidad  del  otro  sigue  mediada  por  la  colonialidad  del  poder  y  del  saber.  El  

estado  moderno/colonial  permite  la  presencia  de  la  tradición  y  el  folklore  porque  

mimetizan  tanto  la  estructura  de  poder,  como  la  ancestralidad  que  al  ser  imitada  cosifica  

su  capacidad  para  decolonizar  vaciada  en  la  repetición  de  estructuras  coloniales,  en  este  

caso  heteronormativas  patriarcales.  La  representación  folklórica  se  encuentra  entre  

líneas,  es  aparentemente  étnica,  pero  no  es  la  memoria  ancestral  afro  descendiente.  Se  

localiza  en  un  lugar  intermedio  parecido  a  donde  se  encuentra  la  diferencia  colonial.  El  

caso  aquí  es  que  la  visualidad,  gesticulación  y  sonoridad  aparentan  la  diferencia  y  si  no  

localizamos  el  análisis  desde  la  memoria  ancestral  para  entender  cómo  la  apariencia  es  

enmarcada  por  los  patrones  de  poder,  la  colonialidad  del  ser  puede  reinscribirse  en  los  
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sujetos  afro  descendientes  que  presencian  el  espectáculo  folklórico.  Bhaba  asegura  que  

esto  “son  los  efectos  de  una  negación  que  niega  la  diferencia  del  otro…”  (2002,  118).    

Fernández  Robaina  relata  la  posición  de  las  santeras  cubanas  durante  una  mesa  

redonda  celebrada  en  la  primera  conferencia  de  estudios  afrocubanos  convocada  por  la  

Casa  África  “Fernando  Ortiz”  en  1990  cuando  Ángela  Jorge,  una  santera  puertorriqueña,  

argumentaba  sobre  la  subordinación  de  las  iyaloachas  relegadas  a  ciertas  labores  dentro  

de  las  ceremonias  y  rituales  lo  cual  fue  secundado  por  Daisy  Rubiera,  directora  de  la  

Casa,  afirmando  que  era  una  forma  abierta  de  discriminación  femenina.  “Hubo  santeras  

cubanas  que  aclararon  que  no  se  consideraban  víctimas  de  las  discriminación  aludida  

porque  ese  era  el  papel  asignado  a  las  mujeres  en  la  Regla  de  Osha,  así  era  la  tradición  y  

desde  que  el  mundo  había  sido  mundo,  había  sido  de  tal  forma  (Fernández  Robaina  

2005,  32).  En  el  mismo  texto  se  menciona  un  testimonio  recuperado  por  Ivor  Miller  

publicado  en  el  libro  Ifa:  su  historia  en  Cuba  de  Natalia  Bolívar  Aróstegui  (1996:  49,  51)  en  

el  cual  se  confirma  la  exclusión  género  en  las  espiritualidades  afro  descendientes  

criollas:    

“…la  participación  de  la  mujer  fue  eliminada  en  los  inicios  fundacionales  de  la  Sociedad  
Secreta  Abakuá  en  Cuba.  Detalla  que  cuando  los  primeros  negros  de  nación  carabalí  
decidieron  fundar  su  sociedad  o  agrupación,  como  un  modo  de  mantener  vivas  sus  
tradiciones,  había  una  plaza  que  era  desempeñada  por  una  mujer,  pero  que  los  primeros  
negros  criollos  que  la  integraron  decidieron  eliminarla  (Miller  citado  en  Fernández  
Robaina  2005,  33).    
  
La  alianza  heteronormativa  entre  la  colonialidad  y  los  [hombre]  heterosexuales  

no  hegemónicos  interrumpió  el  conocimiento  y  prácticas  ancestrales  indígenas  y  afro  
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descendientes  inyectándolas  de  un  cristianismo  que  ahora  aparenta  un  territorio  

espiritual  sincrético  donde  se  mantiene  operando  la  lógica  patriarcal,  el  sexismo,  

homofobia,  clasismo  y  explotación  económica.    

El  silencio  histórico  relega  a  la  sexualidad  habanera  a  los  ‘infra-‐‑mundos’  del  

discurso  nacional  y  es  perceptible  en  la  serie  de  mecanismos  empleados  por  el  gobierno  

de  la  colonia  para  castigar  las  conductas  sexuales  diferentes.  Víctor  Fowler,  en  su  libro  

ensayístico  La  Maldición  argumenta  que  en  1791,  José  Agustín  Caballero  publicó  en  Papel  

Periódico  de  la  Havana  varios  ensayos  donde  condenó  la  conducta  sexual  de  los  varones.  

Fowler  aporta  otro  dato  histórico,  al  referir  la  publicación  del  artículo  “Los  Maricones”  

en  el  periódico  La  Cebolla  en  1881  (Fowler  1998,  15).  Moreno  Fraginals  en  su  ensayo  El  

Ingenio  plantea:  “Uno  de  los  aspectos  más  traumáticos  de  la  vida  en  los  ingenios  fue  la  

liquidación  de  la  actividad  sexual  normal  o  su  desviación  hacia  otras  formas,  al  quedar  

los  esclavos  sometidos  a  un  esquema  carcelario  de  hombres  solos”  (Fraginal  citado  en  

Fowler  1998,  15).    Haciendo  eco  a  la  moral  sexual  cristiana,  Fraginal  sitúa  así  a  la  

sexualidad  entre  varones  como  un  ‘trauma’  y  una  desviación  de  la  norma  para  dejarnos  

entrever  que,  según  él,  la  razón  por  la  cual  existe  el  homoerotismo  en  los  ingenios  

azucareros  durante  la  colonia  es  por  la  condición  de  esclavos  varones  viviendo  solos.  La  

separación  de  la  mujer  esclava  de  los  hombres  también  arroja  un  elemento  clave  en  el  

discurso  de  género  y  sexualidad  dentro  de  la  espiritualidad  afrocubana.  La  división  que  

impuso  la  condición  colonial  puede  haber  afectado  las  ceremonias  religiosas  y  es  posible  
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que  muchos  de  los  roles  dados  a  la  mujer  en  estas  prácticas  fuesen  asimilados  por  los  

varones.  Esto  no  justifica,  de  ningún  modo,    el  sexismo  imperante  en  la  prácticas  

actuales,  pues  se  sabe  que  el  subalterno,  al  no  tener  conciencia  del  proceso  de  

colonización  hacia  el  interior  del  cuerpo,  repite  el  modelo  dominante  con  respecto  a  los  

que  están  situados  por  debajo  de  él  en  la  verticalidad  de  poder:  mujeres,  ancianos,  

sexualidades  plurales,  niños,  discapacitados.    

En  uno  de  los  actos  cimarrones  más  osados  durante  la  década  de  los  60  cuando  el  

actual  gobierno  cubano  perseguía  despiadadamente  a  los  homosexuales  y  los  encerraba  

en  campos  de  concentración  llamados  UMAP  (Sierra  2016,  34-‐‑38),  Miguel  Barnet  y  

Esteban  Montejo  desafiaron  el  poder  heternormativo  marxista  eurocristiano  al  

documentar  en  sus  conversaciones  la  existencia  de  relaciones  eróticas  entre  los  africanos  

esclavizados:    

“Otros  hacían  el  sexo  entre  ellos  y  no  querían  saber  nada  de  las  mujeres.  Esa  era  su  vida:  
la  sodomía.  Lavaban  la  ropa  y  si  tenían  algún  marido  también  le  cocinaban.  Eran  buenos  
trabajadores  y  se  ocupaban  de  sembrar  conucos.  Les  daban  los  frutos  a  sus  maridos  para  
que  los  vendieran  a  los  guajiros.  Después  de  la  esclavitud  fue  que  vino  esa  palabra  de  
afeminado,  porque  ese  asunto  siguió…  A  mí,  para  ser  sincero,  no  me  importó  nunca.  Yo  
tengo  la  consideración  de  que  cada  uno  hace  de  su  barriga  un  tambor”  (Barnet  y  Montejo  
1977,  17).      
  
El  testimonio  del  cimarrón  Montejo  atestigua  que  los  actos  homoeróticos  existían  

entre  lxs  africanxs  esclavizadxs.  Por  lo  que  podemos  imaginar  que  durante  la  colonia,  en  

las  plantaciones  se  mantuvo  vigente  en  las  prácticas  sexuales  la  relación  ancestral  

eróticas  de  lxs  Orishas.  Esta  presencia  erótica  que  observó  Montejo  debe  ser  relacionada  
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con  la  práctica  de  la  sexualidad  entre  [hombres]  que  existía  en  los  territorios  de  África  

Occidental  antes  de  la  trata  de  esclavos  y  con  su  expresión  contemporánea  en  La  

Habana.    

La  presencia  de  datos  histórico  sobre  la  relación  entre  vida  sexual  y  

espiritualidad  en  el  libro  El  Monte  permite  conjeturar  la  posible  existencia  de  una  

vinculación  sagrada  con  la  sexualidad  cubana:  

  “En  esto  de  los  Addodis  hay  misterio”  dice  Sandoval,  “porque  Yemayá  tuvo  que  ver  con  
uno…  se  enamoró  y  vivió  con  uno  de  ellos.  Fue  en  un  país  Laddó,  donde  todos  los  
habitantes  eran  así,  maricas,  mitad  hombres  que  dicen  nafroditos  (sic)  y  Yemayá  los  
protegía”.  Oddo  es  tierra  de  Yemayá.  ¡Cuántos  hijos  de  Yemayá  son  maricas”!  (y  de  
Oshun)”  (Cabrera  1986,  56).    
  
Mistificar  la  pluralidad  sexual  habanera  a  través  de  su  imaginario  religioso  como  

lo  hizo  la  representación  de  Conjunto  Folklórico  Nacional  remite,  en  contrapunto  social,  

hacia  la  falocracia  católica  y  a  los  mitos  transplantados  o/y  originados  en  el  territorio  que  

impiden  la  emancipación  sexual.  A  pesar  de  que  Inlé  y  Yemayá  Olokún,  ambas  deidades  

con  fuerte  carga  andróginas,  forman  parte  del  mundo  espiritual  afro  karibeño,  el  

dominio  patriarcal  ha  creado  mitos  y  creencias  que  oprimen  y  marginan  la  diversidad  

sexual  que,  independientemente  de  su  condición  caótica,  forma  parte  de  la  vida  social  y  

el  inconsciente  político  de  la  espiritualidad  yoruba.    

Pedro  Pérez  Rivero  afirma  que  el  travestismo  criollo  tiene  una  larga  trayectoria  

dentro  de  la  cultura  cubana:    

“Independientemente  de  posibles  escrutinios  de  estas  entregas  como  producto  de  una  
subcultura  homosexual  o  de  la  cultura  popular  tradicional  (recuérdense  los  travestis  en  
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comparsas  habaneras  como  La  Bolleras  y  Los  Componedores  de  Batea,  o  el  personaje  de  
Macorina  en  las  Charangas  de  Bejucal,  en  otros  festejos  carnavalescos  del  país,  lo  cierto  es  
que  la  escena  cubana  registra  una  extensa  gama  de  transformismo  que  hasta  comprende  
el  disfraz  de  hombre  en  mujer,  especialmente  memorable  en  El  Calesero  de  Rita  
Montaner”  (Pérez  Rivero  2004,  129-‐‑130  ).  
  
Debemos  esclarecer  cómo  la  condición  patriarcal  de  “otredad”  que  ha  

experimentado  la  sexualidad  kairibe  y  afro  es  una  condición  heredada  del  colonialismo,    

traspasada  a  la  república  mediatizada,  aún  vigente  hasta  nuestros  días.  La  

heteronormatividad  patriarcal  eurocristiana  manifestada  en  las  instituciones  del  actual  

gobierno  cubano  obliga  a  internalizar  la  homofobia  en  la  espiritualidad,  silenciando  a  su  

vez  una  relación  tan  importante  como  es  la  espiritualidad  inscrita  en  los  relatos  de  

creación  y  su  aporte  al  proceso  de  emancipación  sexual.  

5.5 Cimarronaje decolonial  

“La  libertad  está  en  la  memoria  como  la  razón  de  ser  del  
cimarronaje  “(Guerrero  García  2007:  364).  

  
En  Noj  Kairibe,  el  cimarronaje  decolonial  creativo  insurgente  se  manifiesta  de  

varias  formas  y  acciones,  todas  interconectadas  con  el  desenganche  de  la  matriz  

moderna  colonial,  la  guasábara,8  el  apalanquear,  la  re-‐‑existencia,  la  resistencia  y  la  

memoria  ancestral.  Necesitamos  enfatizar  que  el  cimarronaje  fue  una  estrategia  

empleada  por  lxs    kairibexeri  a  la  llegada  de  los  españoles.  Lxs  kairibexeri  fueron  los  

primeros  esclavizadxs  de  este  lado  del  Atlántico  y  el  cimarronaje  se  activó  a  la  llegada  

                                                                                                                

8  Las  guerrillas  de  los  indígenas  kairibexeri  que  resistían  la  invasión  colonial  española.  
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de  los  arijunas,  los  hombres  cubiertos,  a  Kiskeya,  Kuba  y  Borikén.  La  decisión  del  

cacique  Hatuey  de  abandonar  Kiskeya  después  de  presenciar  la  masacre  de  Xaragua  

donde  el  ejército  de  Ovando  asesinó  a  más  de  trescientos  kairibexeri,  lo  llevó  a  emigrar  a  

Kuba.  Este  desprendimiento  atestigua  la  acción  cimarrona  y  propicia  estrategias  para  el  

desligue  decolonial  y  la  creación  insurgente  palenquera.  El  cimarronaje    kairibe  comenzó  

con  un  proceso  de  resistencia  (Barreiro  2003,  35;  Casthanha  2011,  36-‐‑40)  donde  lxs  

sujetxs,  al  reconocer  la  invasión  eurocentrada,  imaginaron  y  agenciaron  por  sí  mismxs  

una  acción  subversiva,  radical  e  insurgente:  detener  la  ocupación  y  gestar  el  

desprendimiento.  Guatiguaná,  cacique  aytixeri  fue  el  primero  en  rebelarse  contra  la  

invasión  colonial  en  1495  y  lo  acompañaron  los  caciques  taínos  Guarionex,  Caonabó  y  

Mayobanez.    

Jáuregui  nos  informa  que  la  resistencia  kairibe  es  interpretada  por  los  

colonizadores  como  el  resultado  de  las  acciones  de  los  indios  bravos  contra  la  invasión  

colonial.    Se  relaciona  a  los  indígenas  con  el  concepto  de  caníbal  y  sus  territorios  con  el  

lugar  donde  se  encuentran  los  minerales  deseados.  La  historiografía  colonial  representa  

a  los  caníbales  con  aquéllos  que  propiciaban  resistencia  al  encuentro  colonial:    

“…los  caníbales  son  definidos  también  porque  pueden  ser  hechos  esclavos  o  porque  
moran  en  ciertas  islas…  la  palabra  caníbal  misma  es  una  deformación  de  un  vocablo  
indígena  usado  por  primera  vez  en  una  lengua  europea  a  raíz  del  Descubrimiento,  en  su  
significación  colonial  concurren  el  archivo  clásico  de  la  otredad,  la  teratología  medieval,  
compendios  y  catálogos  de  saber  del  Renacimiento,  historia  populares  sobre  brujas  y  
judíos,  relatos  de  viajeros  y  los  miedos  y  ansiedades  culturales  de  la  Edad  media  tardía”  
(Jáuregui  2008,  14  y  25).  
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Después  de  un  estudio  riguroso  de  la  aparición  del  término  cimarrón/simarrón  

en  documentos  coloniales,  José  Arrom,  antropólogo  lingüista  de  origen  cubano  quien  

radicó  en  San  Juan,  Puerto  Rico  hasta  su  fallecimiento,  afirma  que  el  vocablo  es  un  

indigenismo  antillano  que  comienza  a  emplearse  desde  el  primer  tercio  del  siglo  XVI  y    

propone  relacionar  el  vocablo:    

“con  símara,  término  que  ha  sido  registrado  en  locono  o  arahuaco  general  con  el  
significado  de  ‘flecha’,  y  de  ahí  los  compuestos  símarabo  o  sí-‐‑marahabo,  ‘arco  de  flecha’,  y  
oni  sírnalabo,  ‘arco  iris’  (literalmente  ‘arco  de  agua’).  Cuando  la  raíz  sin-‐‑zara  se  modifica  
con  la  terminación  -‐‑n,  signo  del  durativo,  que  confiere  al  lexema  carácter  de  acción,  
simaran  pudiera  traducirse  por  flecha  despedida  del  arco,  escapada  del  dominio  del  
hombre  o,  como  dice  Oviedo,  ‘fugitiva’.  Y  de  ahí  que  símaran  equivalga  a  ‘silvestre’,  
‘selvático’  o  ‘salvaje’  aplicado  a  las  plantas  no  cultivadas,  a  ‘huido’,  ‘alzado’  o  ‘bravo’  
aplicado  a  los  animales  domésticos  que  se  tornaban  montaraces,  y  también  a  los  
hombres,  indios  primero  y  negros  después,  que  se  alzaban  y  en  desesperada  fuga  
buscaban  libertad  lejos  del  dominio  del  amo”  (1983,  56-‐‑57).    
  
La  investigación  exhaustiva  de  Arrom  demuestra  que  Oviedo,  en  la  primera  

sección  de  Historia  general  y  natural  de  las  indias,  escrita  en  1535,  es  el  primero  en  incluir  el  

término  cimarrón  en  un  documento  colonial  donde  lo  compara  con  fugitivo.  Aquellos  

que  hemos  estudiados  lenguas  indígenas  de  Noj  Kairibe  reconocemos  que  el  argumento  

de  Arrom  acentúa  la  naturaleza  de  la  traducción  colonial  y  enfatiza  la  imaginación  y  

sintaxis  de  la  lengua  indígena,  la  cual,  al  ser  traducida  al  español  pierde  todo  contexto  y  

significado.    

Fidencio  Briceño,  antropólogo  lingüista  maya  yucateco,  me  relató  cuando  

comencé  a  estudiar  la  lengua  maya  que  los  españoles  inventaron  el  término  chocolate  a  

partir  de  la  tergiversación  de  una  oración  al  brindársele  un  contenedor  con  bebida  de  
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cacao  (chukwa’)  se  les  dijo  chokoj  a  te,  que  en  maya  yucateco  significa:  cuidado  está  

caliente  (Briceño  2014).  

El  cimarronaje  nos  ubica  fuera  de  la  geografía  de  la  plantación  y  demuestra  la  re-‐‑

creación  y  re-‐‑existencia  de  territorios  libres  al  exterior  de  la  cartografía  colonial.  Es  

necesario  desmontar  esa  idea  homogénea  que  se  ha  creado  del  acto  cimarrón  y  de  la  

construcción  de  la  comunidad  palenquera.  Cada  palenque  ha  ubicado  su  territorio  

distante  de  los  centros  urbanos  coloniales  y  ha  tenido  su  propia  organización.  El  acto  

cimarrón  se  da  en  solitario,  en  comunidad  o  en  cuadrillas.  Por  consiguiente,  cualquier  

intento  de  encasillar  el  cimarronaje  en  un  patrón  reinscribe  la  lógica  colonial  y  

desacredita  la  autonomía  subjetiva  y  comunitaria  con  las  cuales  cada  comunidad  

kairibexeri  y/o  sujetx  cimarronx  expresa  el  desenganche  agenciado  por  la  época,  la  

región,  la  configuración  étnica  y  relaciones  sociales.  Las  comunidades  palenqueras  y  

cimarronas  karibexeri,  afro  descendientes  y  de  los  pueblos  originarios  de  Abya  Yala  sólo  

tienen  en  común  el  acto  agenciado  en  el  desprendimiento  de  la  esclavitud  y  de  la  matriz  

moderna  colonial,  la  fuga.    

El  cimarronaje  no  siempre  es  un  acto  de  resistencia,  pues  el  desenganche  produce  

formas  otras  de  vidas  no  necesariamente  conectadas  a  la  esclavitud  y  a  la  opresión.  

Muchxs  cimarrones  nacieron  en  los  palenques  y  no  experimentaron  los  azotes  

esclavistas  aunque  vivieron  de  cerca  el  trato  [inhumano]  de  sus  ancestrxs  y  tuvieron  que  

protegerse  de  rancheadores  y  del  ejército  colonial.  “Las  memorias  insurgentes  del  
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cimarronaje  hacen  parte  de  su  memoria  histórica,  que  teje  imaginarios  y  trasmite  

versiones  propias  según  el  significado  que  cada  narrador  particular  quiera  darle”  

(Guerrero  García  2007,  379).    

Lxs  kairibexeri  formaron  fuertes  alianzas  con  lxs  cimarrones  africanxs  y  no  sólo  

le  mostraron  los  caminos  del  monte,  sino  también  los  saberes  necesarios  para  trazar  el  

territorio  de  la  fuga.  Durante  la  era  colonial,  muchas  veces  el  desenganche  de  lxs  

africanxs  esclavizadxs  se  articulaba  a  través  del  levantamiento  colectivo  simultáneo  en  

minas  y  plantaciones  para  luego  huir  en  grupo  hacia  el  monte.  El  interior  de  los  bosques  

se  nombra  en  yoruba  Vititi  Infanda  (Cabrera,  1983),  el  mundo  de  los  Orishas  donde  

emergieron  los  palenques.  Mi  bisabuela    kubaxeri  paterna  nació  en  la  zona  palenquera  

oriental  de  Bernardo  asentada  en  las  orillas  del  río  Toa  en  la  cual,  desde  principio  del  

siglo  xv  se  registraron  asentamientos    kairibexeri  y  cerca  de  1810  fueron  ubicados  detrás  

del  Pico  Galán  los  palenques  Pirpipá,  Guarda  Mujeres,  Vereda  de  San  Juan,  Colunga,  El  

Fríjol  y  Salto  del  Toa.    

Durante  los  primeros  años  de  la  colonia  se  formaron  fuertes  alianzas  políticas,  

sociales  y  ancestrales  entre  indígenas  y  africanxs  ante  la  opresión  colonial  entre  ellas  

notamos  el  uso  del  tabaco,  el  soplo  del  humo  y  la  presencia  de  los  espíritus  indígenas  en  

las  ceremonias  y  rituales  afro  descendiente  que  se  llevan  a  cabo  hoy  en  días  en  muchos  

territorios  de  Noj  Kairibe.  
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Tomando  como  referencia  una  carta  que  Fray  Nicolás  de  Ovando,  gobernador  de  

La  Española  entre  1502  y  1509,  le  escribe  a  los  reyes  de  España  en  1503,  el  historiador  

dominicano  Carlos  Esteban  Deive  ubica  la  relación  comunitaria  entre  kairibexeri  y  

africanxs  esclavizadxs  desde  los  inicios  de  la  colonización:  “…  Ovando,  quien  se  

mostraba  renuente  a  importar  esclavos  negros  porque,  según  explicaba,  se  fugaban,  

juntábanse  con  los  indios,  les  enseñaban  malas  costumbres  y  no  podía  ser  atrapados  

(1980,  18).  En  1785,  en  el  palenque  de  Cartago  en  Colombia  se  formó  un  frente  común  

contra  el  poder  colonial  español  entre  los  territorios  y  habitantes  indígenas  y  africanxs  

libres  de  Cerritos,  Río  Otún,  Cauca,  Valle  y  Choco  (Friedemann  2005,  103).  Documentos  

coloniales  e  historias  orales  atestiguan  que  en  1675,  después  de  apoderarse  del  barco  

negrero  que  los  traía  a  este  lado  del  Atlántico,  lxs  africanxs  esclavizadxs,  ahora  libres,  

fueron  acogidos  por  los  caribs  en  la  isla  de  Saint  Vincent.  Como  es  la  costumbre  

ancestral  indígena  interétnica,  se  establecieron  vínculos  comunitarios  y  familiares  que  

dieron  origen  al  grupo  de  afro  kairibexeri  conocidos  como  el  pueblo  Garífuna  que  más  

tarde  fue  desterrado  por  el  colonialismo  inglés  a  las  costas  de  Belice,  Hondura  y  

Nicaragua  donde  hoy  residen  (Gallardo  2005,  113  y  125).    

En  1540  se  forma  en  el  oriente  de  Cuba  un  frente  común  entre  kubaxeri  y  

africanxs  libres  que  provocó  grandes  estragos  al  régimen  colonial  español.  Sued  Badillo  

cita  una  carta  del  obispo  Sarmiento  fechada  el  25  de  julio  de  1544  para  atestiguar  el  acto  

rebelde  y  la  alianzas  entre  los  grupos  étnicos  que  habitaban  el  territorio:  “..fui  al  
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Bayamo,  30  leguas  de  aquí  con  el  propósito  de  pasar  a  las  otras  villas  y  hube  de  

volverme  a  proveer  en  un  alzamiento  de  ciertos  indios  y  negros  con  ellos  que  habían  

robado  y  muerto  a  otros,  llevando  a  sus  mujeres  y  quemado  el  pueblo…”  (1988,  199).    

Guaikan  nos  da  testimonio  de  la  importancia  del  cacicazgo  de  Bayamo,  territorio  

de  Bayamacoel,  deidad  de  la  cohoba,  cuando  acompaña  a  Colón  durante  su  primer  viaje:  

“En  el  batey  Bayamo  ofrecieron  una  danza...  ellos  ofrecieron  un  buen  performance  del  

areyto  de  Bayamanacoel,  porque  ellos,  claro,  eran  los  pobladores  de  Bayamo  (Barreiro  

1993,  31).  La  quema  de  Bayamo  es  un  evento  rebelde  que  habita  el  imaginario  social  y  la  

memoria  colectiva  de  muchos  cubanxs.  

Para  discursar  sobre  el  cimarronaje  como  estrategia  creativa  es  indispensable  

desmontar  el  estereotipo  del  cimarrón  fabricado  por  la  historia  colonial  que  centraliza  a  

la  plantación  y  a  los  africanos  esclavizados  [hombres]  heterosexuales  como  prófugos,  

fugitivos  del  poder,  bandidos  y  contrarios  al  orden.  Sued  Badillo  resalta  la  presencia  de  

mujeres  kairibexeri  cimarronas  a  través  de  la  investigación  de  documentos  coloniales  

cuando  identifica  a  Beatriz,  una  kubaxeri  quien  a  la  edad  de  19  años  viajaba  en  la  Nao  

Santa  María  de  la  Luz  que  partió  en  mayo  de  1542  de  Santiago  de  Cuba  con  destino  a  

Sevilla  (1998,  192).  Alvin  Thompson  también  contrarresta  la  construcción  estereotípica  

heteronormativa  patriarcal  del  cimarrón  al  señalar  la  presencia  de  mujeres  líderes  como  

Grandy  Nanny  en  la  comunidad  cimarrona  de  Windward,  Jamaica  en  la  década  de  1730  

e  identifica  a  comunidades  cimarronas  como  María  Angola  en  Colombia,  Guarda  
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Mujeres  en  Cuba  y  Diana’s  Town  en  Jamaica  (Thompson  2005,  263).  En  su  

reconstrucción  historiográfica  del  palenque  Matudere,  localizado  en  la  última  década  

del  siglo  XVI  en  la  Sierra  de  Luruaco,  cerca  de  Cartagena,  María  Cristina  Navarrete  nos  

relata  la  presencia  del  respetado  cimarrón  Antonio  Congo  quien  cumplía  la  función  de  

chaman,  curandero  y  consejero  de  guerra:  “Francisco  de  Anaya,  el  capitán  de  guerra  del  

palenque  dijo  que  el  zahorí  se  ponía  muchas  sortijas,  gargantillas  de  oro  y  otras  prendas,  

como  si  fuera  mujer.  Se  apoderaba  de  las  alhajas  de  plata  labrada  y  otras  que  cogían  en  

los  saqueos  y  las  guardaba  en  su  bohío”  (2008,  18).    

El  cimarronaje  kairibe,  lejos  de  ser  un  proceso  heteronormativo  patriarcal,  es  un  

proceso  incluyente  y  en  su  encarnación  kairibe  está  asociado  con  shimara,  la  flecha  que  se  

desprende  y  se  aleja  y  con  shimarábo,  el  arma  de  la  cual  se  desprende  la  flecha.  En  su  

encarnación  afrokairibe,  el  cimarronaje  es  pensado  en  relación  con  el  Ashe  del  Ori,  el  

poder  que  da  el  Orisha  de  nuestra  cabeza  en  donde  se  gesta  silenciosamente  la  idea  del  

desenganche,  la  fuga.  En  el  territorio  transmoderno  y  transfronterizo  en  donde  se  ejecuta  

el  cimarronaje  y  el  apalenquear,  el  sujeto  sentipensante  re-‐‑existe  desenganchadx  de  las  

opresiones  y  se  re-‐‑imagina  en  relación  con  la  memoria  ancestral  y  las  necesidades  

guerrilleras  por  mantener  la  libertad.  La  energía  creativa  habita  el  cimarronaje.  A  pesar  

de  las  condiciones  extremas  de  la  esclavitud  y  las  opresiones,  el  acto  cimarrón  se  gesta  

silenciosamente  en  el  imaginario  del  sujeto  a  partir  de  sentir  la  opresión  y  pensar  la  

libertad  junto  a  Iku,  Hupias,  Yuum  Kimil;  un  sentipensar  radical  que  logra  expresarse  en  
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el  momento  en  que  la  fuga  se  manifiesta  como  el  hacer  y  la  expresión.  Cuando  ocurre  el  

desprendimiento  se  borra  el  miedo  al  castigo.  La  muerte  emerge  como  opción  liberadora  

y/o  el  puente  que  lleva  al  territorio  libre  o  al  territorio  ancestral.  “…  yo  tenía  un  espíritu  

de  cimarrón  arriba  de  mí,  que  no  se  alejaba.  Y  me  callaba  las  cosas  para  que  nadie  hiciera  

traición  porque  yo  siempre  estaba  pensando  en  eso,  me  rondaba  la  cabeza  y  no  me  

dejaba  tranquilo;  era  como  una  idea  que  no  se  iba  nunca,  y  a  veces  hasta  me  

mortificaba…”  (Barnet  y  Montejo  1977,  17).  

El  acto  cimarrón  agencia  la  anulación  del  aparato  visual  moderno  de  vigilancia,  

el  cual,  al  perder  de  vista  al  sujetx  cimarronx,  entra  en  una  neurosis  que  autodestruye  su  

lógica  de  poder.  La  historiadora  puertorriqueña  Agnes  Lugo  Ortiz  nos  asegura:      

“el  efecto  más  certero  y  más  profundo  de  la  cimarronería,  en  la  que  el  esclavo  fugitivo  se  
borra,  se  desvanece  del  campo  de  visión  del  amo,  se  sustrae  de  la  lógica  de  la  
hipervisibilidad  y  de  la  vigilancia  que  rige  la  gran  plantación  esclavista  moderna,  
invisibilizándose  ante  su  mirada  y  produciendo  una  desorientación  perturbadora  -‐‑un  
instante  de  ceguera-‐‑  en  la  scopophilia  del  dominio,”  (Lugo-‐‑Ortiz  2012,  76).    
  
El  cimarronaje  kairibe  es  una  agencia  transmoderna  que  se  ejecuta  al  exterior  de  

la  plantación  y/o  de  la  matriz  colonial,  fuera  del  alcance  del  poder  por  lo  cual  esta  

estrategia  alienta  el  miedo  de  la  matriz  al  no  poder  localizar  a  quien  se  creía  tener  bajo  

control.  El  afán  de  atraparlos  y  la  violencia  arremetida  contra  lxs  cimarronxs  está  dada  al  

comprender  que  el  poder  colonial  no  es  tan  poderoso  e  invencible  como  se  auto  

representa  y  que  su  intencionalidad  de  conquista  nunca  llega  a  completarse.      

“La  borradura  espectral  efectuada  por  el  cimarronaje  tiene  dos  efectos  aparentemente  
contradictorios  y,  no  obstante,  coexistentes.  Por  un  lado,  su  desaparición  abre  un  vacío  
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posibilitador  en  el  imaginario  de  sus  compañeros  subyugados,  el  de  la  existencia  
potencial  de  una  vida  y  un  mundo  distintos  al  del  sufrimiento  propio,  a  la  vez  (y  
precisamente  por  ello)  que  ejerce  con  su  ausencia  una  amenaza  presente  e  intolerable  en  
la  conciencia  del  amo.  La  condición  espectral  del  cimarrón  es  tal  vez  su  mayor  fuerza,  lo  
que  le  permite  no  estar  pero  "ʺestar"ʺ  en  la  vida  de  la  plantación  (Lugo-‐‑Ortiz  2012,  78).  
  
En  1832,  Juan  de  Moya  y  Morejón,  entonces  gobernador  y  político  del  territorio,  

en  una  junta  celebrada  en  la  ciudad  de  Santiago  de  Cuba,  el  14  de  febrero  del  mismo  año  

expresa  la  diferencia  que  hace  el  gobierno  entre  los  cimarrones  que  vivían  en  palenques  

y  los  cimarrones  sueltos  que  andaban  solos  e  independientes:    

“…  el  número  de  negros  prófugos  va  creciendo  hasta  el  punto  de  exigir  imperiosamente  
la  atención,  que  se  arrojan  a  cometer  desafueros,  ya  arrebatando  y  llevándose  consigo  los  
mansos,  ya  atacando  y  saqueando  las  haciendas,  ya  por  último  maltratando  sin  piedad  a  
cuantos  les  caen  a  manos..  el  precio  de  captura  de  los  apalencados  será  de  ocho  pesos,  y  
el  de  los  cimarrones  simples  cuatro…”  (Toledo  1832,  4  y  8).      
  
La  Rosa  Corza  ha  identificado  a  tres  categorías  de  cimarrones:  solitarios,  

comunitarios  palenqueros  y  los  que  se  desplazan  en  cuadrilla  (1989,  36).  Laviña  añade  

una  cuarta  categoría  que  nombra  cimarrón  urbano,  aquéllos  que  lograban  esconderse  en  

la  casas  de  los  barrios  libres  y  de  extramuros  (2005,  53).  

El  cimarronaje  es  un  acto  camaleónico  en  el  cual  aprendemos  a  estar  inmersos  en  

la  naturaleza  y  sus  dinámicas;  atravesamos  el  territorio  portando  un  camuflaje  que  nos  

invisibiliza  ante  la  mirada  colonial.  Mostramos  una  apariencia  que  en  su  superficie  hace  

creer  que  nuestras  acciones  son  transparentes,  pero  si  la  colonialidad  intenta  

atravesarnos,  la  misma  superficie  bloquea  el  acceso  a  los  niveles  profundos  donde  

hemos  logrado  el  desligue.    



  

   263  

5.6 Decolonizar el proceso creativo y la expresión cultural 

“Ou  pa  kap  blye/Tú  no  puedes  olvidar”,  Canto  Elio  
Reve  de  la  Tumba  Francesa  de  Guantánamo,  Cuba.  

  
El  concepto  de  Trouillot    nombrado  como  ‘desenterrar  los  silencios’  abre  una  

encrucijada  en  la  cual  puedo  navegar  hacia  las  relaciones  espirituales  imbricadas  en  

proceso  históricos.  Andar  por  las  rutas  de  una  expresión  silenciada  como  el  Vodou,  me  

permitió  adquirir  conocimientos  sobre  subjetividad  interétnica  donde  habitan  saberes  

relacionados  con  lxs  ancestrxs  y  con  esa  espiritualidad  proscrita  por  la  colonialidad  y  

que  había  transcendido  la  cronología  lineal  y  las  fronteras  de  Haití  para  informar  el  

presente  de  muchas  comunidades  afro  descendientes  en  Noj  Karibe,  incluyendo  Cuba  y  

la  diáspora  extendida  en  lugares  como  New  Orleans  y  Nueva  York.  Como  consecuencia  

de  la  inmigración  haitiana  al  este  de  Cuba  durante  la  revolución  de  los  africanxs  

esclavizados  a  finales  del  siglo  XVIII,  emergieron  diversas  manifestaciones  culturales  

como  la  Tumba  Francesa  y  la  expansión  y  uso  del  lenguaje  creol  en  pequeños  pueblos  

como  El  Caney  —vocablo  taíno  para  significar  la  casa  de  base  rectangular  donde  vivían  

los  caciques—  en  las  afueras  del  Santiago  de  Cuba  donde  creció  el  abuelo  Balanquet.  En  

este  pueblo,  hasta  hace  poco,  se  mantenía  viva  una  ceremonia  creole  haitiana  llamada  La  

Tumba  Francesa  la  cual  aún  se  ejecuta  por  el  cabildo  Caridad  de  Oriente  en  Santiago  de  

Cuba.  Desde  muy  pequeño,  mis  padres  me  mandaban  a  Santiago  de  Cuba  durante  las  

vacaciones  de  verano  y  gracias  a  estas  visitas  tenía  contacto  con  mi  familia  afro  



  

   264  

descendiente  y  con  la  familia  catalana  descendiente  que  aún  vive  en  El  Caney.  El  abuelo  

Balanquet,  con  un  mapamundi  en  sus  manos,  me  había  enseñado  las  capitales  de  

muchos  países  cuando  apenas  tenía  cinco  años  y  mientras  lo  acompañaba  a  hacer  sus  

diligencias,  en  el  autobús  se  dedicaba,  con  mucho  orgullo  frente  a  los  otros  pasajeros,  a  

preguntarme  cual  era  el  nombre  de  las  ciudades  de  acuerdo  a  los  países.    

La  narrativa  de  la  modernidad/colonialidad,  enraizada  en  la  lógica  anglo-‐‑

eurocéntrica  colonial  que  sustenta  el  discurso  de  progreso  y  desarrollo,  niega  las  

diversas  dinámicas  culturales,  conocimientos  y  formas  de  vivir  que  han  sido  colocadas  

fuera  de  los  límites  de  lo  [moderno]  y  en  una  cronología  temporal  —el  conocimiento  de  

las  culturas  africanas  es  considerado  [primitivo]  y  [atrasado],  y  es  ubicado  en  los  límites  

del  argumento  occidental—.    Al  concientizar  el  destierro  hacia  las  locaciones  que  definen  

la  exterioridad  de  la  modernidad,  nos  permite,  como  argumenta  Dussel,  cruzar  las  

fronteras  de  la  modernidad,  transgredir  su  lógica  y  situarnos  más  allá  de  ésta,  en  una  

trans-‐‑modernidad  la  cual  incluye  estrategias  de  liberación,  momentos  históricos,  

prácticas  culturales,  dinámicas  sociales  y  conocimientos  ubicados  en  las  afuera  de  la  

modernidad/colonialidad:  “…  La  emergencia  de  otras  culturas,  hasta  ahora  despreciadas  

y  devaluadas,  desde  los  horizontes  de  la  modernidad  Europea,  no  es  un  milagro  

surgiendo  de  la  nada,  sino  un  activo  retorno  de  esas  culturas  hacia  su  condición  de  

actores  en  la  historia  del  sistema-‐‑mundo”  (2000,  223-‐‑224).  
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La  colonialidad  condiciona  la  forma  en  que  recordamos  a  través  de  la  historia  

impuesta  en  la  educación  disciplinada  y  en  la  esfera  social  debido  a  los  mitos  fabricados  

para  mantener  su  ideología.  Aquéllos  imbricados  en  la  matriz  de  poder  nos  vemos  

obligados  a  recordar  y  estructurar  la  experiencia  de  vida  junto  a  la  adquisición  de  

conocimiento  empleando  los  parámetros  cronológicos  y  lineales  de  la  ciencia  histórica.  

Trouillot  nos  asegura  que  la  historia  colonial  no  es  neutral  ni  natural  debido  a  las  

presencias  y  ausencias  inscritas  en  las  fuentes  y  los  archivos:  artefactos,  evidencias,  

documentos,  manuscritos,  leyes,  monumentos…  Estos  albergan  diferentes  grados  y  

tipos  de  silencios  activos  dialécticamente  para  configurar  el  poder  de  la  historia  colonial.  

Los  silencios  se  encuentran  inscritos  en  la  historia  porque  existen  partes  del  evento  que  

no  son  documentadas  y  están  invisibilizadas  en  lo  que  ha  sido  archivado.  Los  

historiadores  al  servicio  de  la  colonialidad  deciden  qué  parte  del  evento  es  mencionada  

y  cuál  es  silenciada.  Este  mecanismo  histórico  archivista  se  asegura  que  los  datos  

históricos  no  sean  de  la  misma  importancia  y  por  consiguiente  la  parcialidad  de  lo  

archivado,  transforma  el  evento  mostrando  los  límites  de  la  producción  historicista  

(Trouillot  1997,  49,  mi  traducción).  

Las  formas  eurocéntricas  de  recordar  están  enmarcadas  por  la  crónica  y  la  

narración  reconstructiva  del  historiador.  Ambos  mecanismos  señalan  hacia  la  raza,  

género,  religión,  clase  y  sexualidad  de  los  sujetos  al  servicio  de  la  matriz  colonial  y  los  

silencios  que  ellos  fabrican  se  encuentran  implicados  intangiblemente  con  estas  
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categorías  identitarias.  El  cronista  sólo  evidencia  lo  que  presenció  y  el  narrador  relata  lo  

que  vio  y  lo  que  aprendió  como  verdad  de  otros  y  de  los  archivos  investigados.  El  

narrador  histórico  presupone  saber  la  verdad  cuando  lo  cierto  es  que  su  relato  es  una  

ficción  subjetiva  lejana  de  la  complejidad  del  evento  o  de  los  hechos.  

“Historiadores  familiarizados  con  los  registros  que  albergan  evidencia  de  la  vida  diaria  
de  los  esclavos  caribeños  están  conscientes  de  que  existen  nacimientos  no  reportados  en  
esos  archivos…  nacimientos  y  muertes  fueron  activamente  silenciados  en  estos  archivos  
por  una  combinación  de  razones  prácticas  inherente  a  los  mismos  reportes.  Para  estar  
seguro,  la  esclavitud  y  el  racismo  proveyeron  el  contexto  por  el  cual  ocurrieron  estos  
silencios…  silencios  inherentes  en  la  creación  de  fuentes,  desde  el  primer  momento  de  la  
producción  histórica”  (Trouillot  1997,  51,  mi  traducción).  
  
La  educación  disciplinada  académica  nos  obliga  a  relacionar  la  investigación  al  

archivo,  lo  cual  es  problemático  para  los  que  entendemos  al  cuerpo  como  archivo  

memoria  oral,  trasmisor  de  conocimiento  y  conductor  de  la  memoria  ancestral.  Desde  la  

Ilustración,  cuando  el  gabinete  y  los  museos  de  ciencias  naturales  europeas  al  servicio  de  

clasificar  a  las  cultura  de  [primitivas],  se  establecieron  como  contenedores  hegemónicos  

de  conocimientos  que  desplazaron  y  silenciaron  otros  contenedores  de  información.  

Nos  interesa  re-‐‑imaginar  la  memoria  ancestral  y  para  esto  necesitamos  

desprendernos  del  archivo  y  recurrir  a  otras  fuentes:  diarios,  imágenes,  memorias  orales,  

cuerpos  y  factores  como  raza,  género,  expresiones  de  vida,  resistencias,  festividades  

(Trouillot  1997).  De  esta  forma  partimos  de  la  experiencia  de  vida  y  desprendimiento  de  

la  memorización  histórica  cronológica  lineal  la  cual  se  manifiesta  en  la  matriz  de  poder  

como  la  forma  verdadera  de  recordar.  Intentamos  desenterrar  los  silencios,  escuchar  el  



  

   267  

silencio  y  las  voces  ancestrales  que  informan  la  experiencia  de  vida  conectada  al  

sentipensar  cósmico  y  los  procesos  creativos  radicales  insurgentes.  

El  control  de  conocimientos  y  de  la  subjetividad,  en  la  cual  la  matriz  colonial  de  

poder  se  ha  ubicado  dentro  del  cuerpo  del  colonizado  puede  ser  encontrada  en  la  forma  

en  que  el  alfabeto  occidental  y  su  escritura  delinea  los  parámetros  de  las  lenguas  

modernas  civilizadas  (latín,  griego,  francés,  alemán,  inglés)  y  las  lenguas  no-‐‑civilizadas  

(ideogramas  africanos,  jeroglíficos  mayas  y  otras  lenguas  no-‐‑occidentales).  

Mignolo  nos  informa  que  en  el  siglo  XVI,  sólo  tres  siglos  después  que  el  papel  

había  llegado  a  Europa,  en  las  comunidades  cristianas  dominaba  la  idea  de  que  el  libro  

impreso  mecánicamente  que  empleaba  el  alfabeto  romance  era  la  expresión  de  la  palabra  

divina  y  éste  contenía  los  conocimientos  supremos  (Mignolo  1994,  220).  Al  llegar  a  este  

lado  del  Atlántico,  el  cuerpo  homosocial  heteronormativo  constituido  por  los  curas  

católicos  y  jesuitas  consideraban  la  escritura  sólo  en  términos  del  papel  y  el  libro.  Las  

formas  de  escrituras  kairibe,  mayas,  náhuatl,  zapotecas,  incas,  tzoziles  y  arahuacas  

trazadas  sobre  la  corteza  de  árbol,  grabadas  en  piedras,  moldeadas  en  oro,  expuestas  en  

murales,  labradas  en  la  tierra  o  pintadas  sobre  vasijas  de  cerámicas  que  eran  

contenedores  de  la  narrativa  pictórica  indígena  fueron  minimizadas  y  consideradas  no  

escritura  por  los  colonialistas  con  el  fin  de  afincar  el  valor  supremo  de  la  biblia  y  

justificar  la  invasión,  las  matanzas,  y  el  asentamiento  colonial.  Si  a  esto  añadimos  la  

interpretación  racionalista  que  se  ha  realizado  sobre  las  escrituras  afrocaribeñas  como  
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los  vèvè,  las  firmas  kongo  y  los  ideogramas  anafourana,  reconocemos  las  formas  en  que  

la  colonialidad  del  saber  y  la  narrativa  de  la  modernidad/colonialidad,  enraizada  en  la  

lógica  (anglo)eurocéntrica  colonial  que  sustenta  el  discurso  de  progreso  y  desarrollo,  

niega  las  diversas  dinámicas  culturales,  conocimientos  y  formas  de  vivir  que  han  sido  

colocadas  fuera  de  los  límites  de  lo  “moderno”  y  en  una  cronología  temporal  —el  

conocimiento  de  las  culturas  indígenas  y  africanas  es  considerado  primitivo”  y  

“atrasado”,  y  es  ubicado  en  los  límites  del  argumento  occidental—.    

La  colonialidad  del  espíritu  ejecutada  a  través  de  la  imposición  de  la  escritura  

alfabética  romance  y  la  biblia  impresa  mecánicamente  como  libro  sagrado  se  encuentra  

imbricada  con  la  colonialidad  del  saber  del  imaginario  eurocristiano  que  impone  la  

transmisión  de  saberes  sólo  a  través  de  la  escritura  y  la  lectura  alfabética  dejando  afuera  

la  capacidad  subjetiva  interpretativa  y  la  oralidad  empleadas  en  las  comunidades  

indígenas  y  afro  kairibe  a  partir  de  los  contenedores  de  la  narrativa  pictórica.  Nos  intriga  

la  presencia  de  la  máquina  en  la  construcción  de  lo  sagrado  eurocristiano  por  la  matriz  

de  poder  y  la  separación,  invisibilización  y  desplazo  del  trazo,  la  marca,  la  huella  del  

sujeto  cósmico  sentipensante  y  la  ausencia  de  contenedores  otros  en  la  idea  de  escritura  

moderna.  ¿Existe  una  relación  entre  la  física  óptica,  la  reproducción  mecánica,  el  

racionalismo  y  el  libro  divino  como  instrumentos  de  dominación?  

Mignolo  asegura  que  la  matriz  colonial,  estratégicamente,  articula  un  juego  de  

poder  que  dificulta  entender  las  formas  de  escrituras  empleadas  por  las  culturas  otras  
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pues  al  jerarquizar  la  escritura  alfabética  en  lenguas  romances  se  tiene  el  poder  de  decir  

quién  escribe  y  quién  no  y  de  este  poder  se  deriva  el  privilegio  de  articular  cual  

conocimiento  es  verdad  y  cual  no.  Claramente,  bajo  estos  parámetros,  no  sólo  las  

escrituras  indígenas  y  afrokaribeñas  son  devaluadas  sino  también  la  espiritualidad  de  la  

palabra,  del  verbo  inscrito  en  los  relatos  de  creación  de  estas  culturas.  La  Biblia  no  sólo  

es  símbolo  de  poder,  sometimiento  y  dominación,  sino  de  la  verdad  espiritual  que  debe  

reinar  en  el  territorio  colonizado  y  se  establece  como  instrumento  que  justifica  la  

invasión,  las  matanzas,  la  colonización,  el  asentamiento,  la  esclavitud  y  la  explotación  de  

los  recursos  naturales.    

La  escritura  alfabética  eurocentrada,  a  través  de  la  colonialidad  del  lenguaje  y  la  

reproducción  mecánica  de  textos,  hace  invisibles  significados  materiales  de  escribir,  

trazar,  pintar,  grabar,  moldear  aún  empleados  en  comunidades  indígenas  y  afro  

descendientes  en  Abya  Yala.  Es  un  imperativo  para  kairibe,  mayas,  afro  descendientes,  

las  comunidades  indígenas  y  lxs  sujetxs  interétnicos  re-‐‑imaginar  las  formas  ancestrales  

de  la  escritura  y  sus  contenedores  para  desprendernos  de  la  colonialidad  del  saber  del  

espíritu  y  fluir  hacia  los  saberes  ancestrales  y  la  alineación  del  cuerpo  con  las  energías  

cósmicas,  pues  en  estas  formas  se  encuentran  los  conocimientos  que  van  a  continuar  la  

navegación  decolonial.  

La  sociedad  letrada  descrita  por  Ángel  Rama  se  encuentra  bajo  el  dominio  de  la  

escritura  como  forma  suprema  del  conocimiento.  Rama  afirma  que  la  misión  
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civilizadora  de  los  colonialista  europeos  en  “las  indias  orientales”  fue  implantar  un  

aparato  instrumental  especializado  de  sujetos  que  ordenaran  los  signos  de  poder  y  que  

les  sirviera  a  largo  plazo  al  cuerpo  homosocial  de  curas  evangelizadores  como  

encomendaron  los  Jesuitas  cuando  los  criollos  jóvenes  blancos  se  encuentran  frente  a  la  

falta  de  instituciones  educativas.  De  esta  misión  educativa  surge  la  ciudad  letrada  que  

rigurosamente  ha  mantenido  el  orden  colonial  y  las  funciones  culturales  del  poder:  “una  

pléyade  de  religiosos,  administradores,  educadores,  profesionales,  escritores  y  múltiples  

servidores  intelectuales,  todos  esos  que  manejan  la  pluma,  estaban  estrechamente  

asociados  a  las  funciones  de  poder”  (Rama  1998,  32).    

En  Latinoamérica,  la  colonialidad  se  ha  podido  mantener  en  el  poder  gracias  a  la  

multiplicación  de  ese  ejército  de  [hombres]  escribanos  limitados  en  su  saber  y  

conocimientos  por  las  construcciones  gramaticales  modernas  coloniales  y  sus  lógicas  

lineales  progresivas  y  circulares  que  hoy  dominan  y  controlan  la  expresión  oral  y  la  

buenas  formas  de  hablar  como  signos  de  permanencia  del  poder  letrado  y  de  obstáculos  

que  impiden  la  transformación  y  crecimiento  intelectual  en  los  territorios  de  Abya  Yala.  

La  sociedades  letradas  civilizadas  cosmopolitas  de  las  metrópolis  latinoamericanas  

hablan  como  escriben  y  no  logran  expresar  en  sus  parlamentos  la  sensitividad,  

sensorialidad  y  sensualidad  que  aporta  la  interpretación  subjetiva  de  las  escrituras  otras.  

Esto  demuestra  los  límites  de  la  imaginación  moderna  colonial,  de  los  letrados  y  de  los  

poderes  actuales  que  manejan  las  esferas  políticas,  culturales  y  públicas  a  través  de  las  
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instituciones  a  la  hora  de  verbalizar,  idear,  conceptualizar  y  proveer  sistemas  de  

conocimientos  como  es  el  caso  de  la  Escuela  Superior  de  Artes  de  Yucatán,  ESAY  como  

veremos  en  el  capítulo  seis.  

Cuando  el  letrado  o  escritor  alfabético  se  autodenomina  como  portador  de  la  

verdad  y  superior  a  las  escrituras  otras  y  la  oralidad,  pierde  su  capacidad  de  conocer  y  

crecer  pues  se  vuelve  una  mimesis  circular  de  las  formas  y  estructuras  gramaticales  

modernas  que  lo  encasillan  en  ser  letrado  colonizado  y  lo  desplazan  de  las  posibilidades  

de  ser  un  creador  y  un  intelectual  conectado  a  los  conocimientos,  saberes  y  estrategias  

otras  de  aprendizaje  que  habitan  el  territorio.  Los  letrados,  ávidos  de  poder  institucional  

pues  es  la  única  opción  que  tienen  para  avanzar  en  la  escalera  de  las  clases  sociales,  al  

darse  cuenta  de  los  bajos  niveles  de  su  imaginación,  limitan  su  capacidad  creativa  y  

políticas,  al  mismo  tiempo  que  establecen  mecanismos  institucionales  para  frenar  el  

crecimiento  de  otrxs  empleando  los  mecanismos  represivos  imbricados  en  la  

colonialidad  del  saber  y  la  forma  de  escritura  eurocentrada.  Saber  escribir,  estar  

entrenado  en  la  repetición  mimética  de  signos  y  estructuras  alfabéticas  preconcebidas  

por  letrados  en  el  poder,  no  implica  ser  conocedor,  saber  y/o  estar  abierto  a  formas  otras  

de  aprendizaje.  Tampoco  significa  la  adquisición  de  niveles  creativos,  ni  la  capacidad  

imaginativa  de  un  individuo.  

La  escritura  performática  decolonial  es  una  opción  que  abre  caminos  a  entender,  

conocer,  aprender  y  hacer  escrituras  otras  no  alfabéticas  aunque  muchas  veces  el  gesto,  
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la  marca,  la  huella  no  describa  un  concepto  totalizador  o  finito  pues  ya  conocemos  que  la  

circularidad  mimética  frena  las  capacidades  creativas  de  la  escritura  y  escribir  va  mucho  

más  allá  de  la  articulación  alfabética  y  de  la  reproducción  mecánica  de  libros.  

5.7 Re-posicionando la geografía del conocimiento 

Para  reconocer  las  formas  sutiles  en  que  la  colonialidad  se  encuentra  instalada  en  

nuestros  subconscientes,  debemos  interrogar  el  proceso  creativo:  sentir/percepción,  

ubicación  dentro  el  eje  cósmico,  producción  de  conocimiento  y  la  producción  de  

expresiones  sociales.  Como  creador  y  pensador  de  la  diáspora  latina,  articulo  estrategias  

donde  mi  identidad  transnacional  en  diferencia  entiende  este  concepto  en  la  cartografía  

grupal  de  la  identidad  colectiva  (Alarcón  1996,  127–148).  9    Estrategias  similares  pueden  

ser  encontradas  a  lo  largo  del  siglo  XX  y  del  presente  siglo.10  Como  sujeto  decolonial,  

empleo  la  investigación  como  estrategia  creativa  para  adquirir  conocimiento,  como  una  

forma  de  sentir  el  pasado  inscrito  en  una  experiencia  subjetiva  actual  de  Aiesthesis,11  

                                                                                                                

9  Norma  Alarcón,  implicando  el  colonialismo  inscrito  en  multiculturalismo,  argumenta  que  el  
sujeto,  al  encontrar  su  diferencia,  reconoce,  reorganiza  y  re-‐‑estructura  la  diferencia  a  través  de  la  resistencia  
política  y  la  producción  cultural,  así  la  identidad  se  encuentra  en  constante  proceso  de  desempacar  la  
paradojas  y  contradicciones  del  sujeto  que  moviliza  y  agencia  su  relación  con  otros  sujetos.  

10  Como  la  Antropofagia  de  Andrade,  el  concepto  de  Arte  Nuevo  en  América  de  Torres-‐‑García,  el  
Manifiesto  Neo  Concreto  de  Gullar,  las  obras  y  textos  de  Lygia  Clark  y  Helio  Oiticica,  el  
Borderland/territorio  fronterizo  de  Gloria  Anzaldúa,  el  conceptualismo  de  Félix  González-‐‑Torres,  el  
performance  feminista  de  Mónica  Mayer,  el  concepto  de  Teatro  del  Disturbio  Electrónico  de  Ricardo  
Domínguez,  el  performance  político  de  Fernando  Pertuz,  la  re-‐‑evaluación  sensorial  de  las  instalaciones  y  
acciones  de  Pedro  Lasch,  entre  otros.  

11  Aiethesis  se  define  generalmente  como  una  conciencia  sin  elaborar  de  la  estimulación,  una  
sensación  táctil,  relacionada  con  la  conciencia,  los  datos  sensoriales,  la  experiencia  sensorial  y  la  expresión  
de  los  sentidos  y  está  estrechamente  relaciona  con  el  proceso  de  percepción.  Para  más  información,  visitar  el  
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inmersa  en  un  constante  proceso  decolonial,  siempre  conectado  con  el  territorio  de  la  

memoria,  el  mundo  de  la  muerte.  

En  una  acción  de  desobediencia  epistemológica,  he  decidido  estudiar  los  

diagramas  vèvè  haitianos  y,  en  el  proceso,  obtener  acceso  a  conocimientos  que  me  

permitan  desligarme  de  la  matriz  colonial.  Aprender  la  geometría  de  los  vèvè  y  su  

relación  con  la  geometría  variable  cósmica,  desengancha  al  sujeto  de  la  linealidad,  la  

cronología  y  del  imaginario  tridimensional  cartesiano,  los  cuales  son  las  bases  

fundacionales  de  la  estructura  de  pensamiento  en  la  epistemología  occidental.  La  

ubicación  de  los  vèvè  dentro  de  la  ceremonia  Vodou  conjuga  un  proceso  sensorial  donde  

sentir,  conocer  y  hacer  establecen  relaciones  interculturales  decoloniales  entre  los  

diagramas,  los  tambores  y  sus  sonidos,  el  espíritu  creativo  instalado  en  el  creyente,  y  la  

liberación  de  fuerzas  opresivas  a  través  del  performance  social  de  un  ritual  que  está  

conectando  al  sujeto  caribeño,  al  territorio  y  a  culturas  africanas  de  Benín  y  Dahomey  

(Mohammed  2005,  127-‐‑128).    

Como  sujeto  nacido  en  Noj  Kairibe,  imagino  mi  subjetividad  transnacional  y  

colectiva  en  diferencia  como  un  proceso  multi-‐‑geométrico  y  entrópico,  en  constante  

movimiento  (Benítez-‐‑Rojo  1992,  16-‐‑22).  La  construcción  subjetiva  de  la  geometría  

                                                                                                                

  

sitio  web  de  Transmodern  International  Institute  en  
http://transnationaldecolonialinstitute.wordpress.com/decolonial-‐‑aesthetics/  
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cósmica,  el  tiempo,  el  espacio,  movimiento  y  velocidad  al  exterior  de  la  epistemología  

occidental  es  crucial  para  desengancharse  de  la  modernidad/colonialidad.  

El  cuerpo  de  conocimientos  que  compone  la  filosofía  Vodou12  incluye  conceptos  

primarios  como  relaciones  cósmicas,  sanación  de  humanos  y  la  naturaleza,  balance  

mental  y  ecológico,  dinámicas  sociales  y  sistemas  de  conocimiento  y  empoderamiento.  

La  posición  histórica  heterogénea  de  los  diagramas  vèvè  como  prácticas  creativas  fuera  

de  la  cronología  histórica  occidental  demanda  la  inclusión  de  relatos  históricos  y  

memorias  desterradas  de  la  historiografía  moderna  occidental.  El  Vodou  y  la  escritura  

vèvé  son  práctica  vivas  en  la  actualidad  de  Haití.  Están  también  conectadas  a  prácticas  

transatlánticas,  que  a  su  vez  se  conectan  con  la  acción  de  recordar  como  proceso  de  

sanación,  en  la  creación  de  dinámicas  sociales  y  producciones  creativas  resultantes  de  la  

esclavitud,  la  inmigración  y  el  destierro,  así  interconectando  sistemas  de  culturas,  

conocimiento  y  tradiciones.  Los  diagramas  vèvè  están  conectados  con  el  conocimiento  —

konesan—  del  cosmos.  Estos  sistemas  de  escritura  emplean  signos  simbólicos  como  los  

ideogramas,  pictogramas  y  cosmogramas  para  construir  bloques  estructurales  en  sus  

gramáticas.  Martínez-‐‑Ruiz  señala  la  relación  entre  la  escritura  vèvè  y  el  sistema  gráfico  

de  escritura  del  Kongo,  el  cual  juega  un  rol  crítico  en  la  organización  de  la  vida,  las  

dinámicas  sociales,  y  la  relación  entre  naturaleza  y  mundo  espiritual:  “…  más  allá  de  la  
                                                                                                                

12  Algunos  autores  aseguran  que  el  origen  de  Vodou  se  localiza  en  África  Occidental.  
Farris_Thompsom,  Rigaud  y  Metraux  que  comparten  la  noción  de  genealogías  transmigrante,  encuentran  
locaciones  mas  allá  del  África  Occidental,  conectadas  a  las  culturas  Egipcia,  Asiria  y  la  hebraica.  
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mera  colección  de  signos  visuales,  los  sistemas  de  escritura  gráfica  del  Kongo  son  

complejos  códigos  de  conocimiento  compartidos  que  desarrollan  y  comunican  la  

cosmología,  la  mitología,  la  filosofía  y  definen  las  realidades  estéticas.  Ellos  perpetúan  

las  memorias  colectivas,  relatos  épicos,  leyendas,  mitos  y  conocimientos  ancestrales”  

(Martínez-‐‑Ruiz  2007).  

  

Figure  14:  Danbhalan  y  Aida  Hwédo,  de  la  serie  Mariposa  Ancestral  Memory  (2013-‐‑2015),  
dibujo,  tinta  sobre  papel  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Los  cosmogramas  vèvè  son  patrones  geométricos  asociados  con  el  poder  de  Lwa  y  

sus  expresiones  a  través  del  espacio  y  el  tiempo.  Por  consiguiente,  en  la  imaginación  del  

iniciado,  el  espacio  es  concebido  como  la  relación  entre  el  sujeto  y  el  universo  
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configurando  una  constelación.  Su  representación  en  el  templo  expresa  la  variabilidad  

geométrica  de  las  leyes  del  universo.  Rigaud  argumenta  que  los  Lwa:  “…representados  

por  los  diagramas  mágicos  tienen  las  características  del  principio  molecular  de  la  física.  

Los  átomos  del  cuerpo  se  mezclan  para  convertirse  en  diseños  geométricos  porque  es  

esta  geometría  la  que  le  da  propiedad  y  facultades  a  los  cuerpos”  (99-‐‑100,  mi  

traducción).  Es  a  través  de  la  construcción  de  los  patrones  geométricos  de  los  vèvè  

representando  el  Lwa,  que  los  vèvè  suministran  energía  y  poder  a  la  persona  que  los  

está  creando.  Los  vèvè  son  los  nodos  interconectados  entre  la  energía  cósmica,  el  poder  

divino  de  los  Lwa,  la  persona  que  está  creando,  el  Poto  Mitan,  el  ritual,  los  tambores,  la  

danza  y  la  posesión,  todas  configurando  la  complejidad  de  la  variabilidad  geométrica  

que  se  mueve  en  diferentes  direcciones  a  la  velocidad  de  los  tambores,  el  movimiento  

del  poseído,  las  reacciones  biométricas  conectas  con  la  memoria  genética,  el  territorio  de  

los  muertos,  el  mundo  de  los  ancestros.    Los  cosmogramas  vèvè  no  son  objetos  

producidos  para  ser  expuestos  permanentemente  en  un  museo  o  ser  usados  para  

entender  la  antigüedad.  Rigaud  explica:  “…  los  vèvè  son  figuras  planetarias…un  signo  

que  representa  las  potencialidades  de  un  planeta,  y  sus  relaciones  fluidas  con  otras  

potencialidades  planetarias  actúan  sobre  las  funciones  cósmicas  por  quien  lo  dibuja,  

puesto  que  el  ritual  del  dibujante  capta  los  poderes  hiperfísicos  del  signo”  (78,  mi  

traducción).  La  acción  de  producir  el  vèvè  es  un  performance  ritualizado.  El  creyente  

actúa  sobre  el  conocimiento  y  con  el  empleo  de  la  harina  de  maíz,  articula  con  gestos  
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perfomativos  corporales,  mientras  el/ella  expresa  socialmente  su  escritura  creativa  a  

través  de  los  cosmogramas.  Este  conocimiento  es  crítico  para  el  sentir,  el  agenciamiento  

y  para  la  forma  en  que  los  que  trazan  los  vèvè  piensan,  conocen  y  sienten.  Los  

cosmogramas  pueden  ser  entendidos  como  performances  improvisados  y  creativos  

donde  el  acto  de  ser  se  refleja  en  el  conocimiento  del  creyente.  La  filosofía  de  sentir,  

saber  y  hacer  se  manifiesta  en  el  acto  creativo  que  no  debe  ser  interpretado  como  un  acto  

individual,  porque  el  creyente  está  consciente  de  la  importancia  de  su  expresión  creativa  

en  la  comunión  social  del  ritual  y  la  ceremonia.  

La  profunda  investigación  realizada  por  Rigaud  sobre  la  dimensionalidad  de  la  

geometría  cósmica  en  las  ceremonias  Vodou  ofrece  un  entendimiento  de  cómo  el  

proceso  ritualizado  adquiere  la  dimensionalidad  cósmica:  

“…  esas  estructuras  no  tienen  el  mismo  ritmo  que  el  de  los  adeptos:  la  velocidad  con  que  
se  mueven  puede  ser  fulminante,  transformando  a  un  sujeto  poseído  en  un  ser  
sobrenatural  cuyos  movimientos  llegan  a  ser  superhumanos,  así  como  pueden  reducir  el  
ritmo  de  la  vida  hasta  suprimirla…  el  poseído  puede  viajar,  a  través  del  espacio  y  el  
tiempo,  distancias  tan  grandes  en  pocos  segundos,  que  tales  vertiginosos  movimientos  
corresponden  a  varias  de  sus  existencias  humanas  [la  memoria  ancestral],  y  sus  
habilidades  físicas  se  convierten  en  sensación  [me  gustaría  argumentar  que  Rigaud  se  
refería  a  la  sensorialidad,  la  aiesthesis]…  otras  veces,  la  reacción  bio-‐‑geométrica  deforma  
al  poseído  hasta  el  punto  de  ponerlo  bajo  el  dominio  de  la  licantropía  [Rigaud  indica  la  
transformación  mítica  de  la  persona  en  la  energía  cósmica  del  Lwa].  Por  aceleración  o  
amortiguamiento  de  la  energía  molecular,  el  cuerpo  del  poseído  puede  pasar  a  través  de  
toda  la  gama  de  modificaciones  bioquímicas;  baja  hasta  el  estado  de  la  vida  inanimada  o  
se  levanta  hasta  las  estrellas;  baja  el  curso  del  tiempo  como  igualmente  lo  remonta”  
(Rigaud  1974,  100,  mi  traducción).  
  
Los  diagramas  vèvè  han  sobrevivido  la  inmigración,  la  esclavitud  y  el  tiempo  

porque,  en  el  acto  de  escribir,  el  performance  se  convierte  en  el  instrumento  de  
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conocimiento  físico  y  en  el  canal  de  transmisión  donde  la  memoria  colectiva  entra  al  

espacio  físico  cósmico,  representándose  así  mismo  en  el  gesto  del  poseído.  Es  la  máxima  

representación  del  Lwa  en  el  suelo  del  Poto  Mitan.  Su  poder  geométrico  es  empleado  

para  llamar  al  espíritu  del  Lwa  a  que  se  presente  en  el  ritual,  y  en  el  cuerpo  de  los  otros  

creyentes  quienes,  inconscientemente,  entienden  la  conexión  entre  sus  cuerpos  

montados  por  el  espíritu,  el  ritual,  los  tambores,  el  vèvè  y  los  principios  físicos  de  la  

energía  cósmica  del  espíritu  que  llega  para  sanar  y  balancear  al  individuo  y  a  los  

cuerpos  sociales.  La  interconexión  entre  lugar,  tiempo,  movimiento,  velocidad  y  

distancia  que  ocurre  en  el  cosmograma  cerca  de  Poto  Mitan  activa  propiedades  

psíquicas,  físicas  y  químicas  donde  el  hougman,  el  mambo  y  los  creyentes  se  convierten  

en  el  cuerpo  social.  Estas  interconexiones    expresan,  a  través  del  cosmograma  ubicado  en  

el  eje  cósmico,  la  rapidez  transformando  los  movimientos  del  cuerpo  del  poseído  en  

velocidades  variables  que  incluyen  desde  la  transmisión  de  la  luz  hasta  la  oscuridad.  La  

velocidad  permite  que  el  poseído  viaje  a  través  del  tiempo  y  espacio  cuando  la  

sensorialidad  es  aumentada  por  la  posesión  del  Lwa.  Es  en  este  movimiento  donde  se  

logra  activar  una  de  las  formas  de  re-‐‑conectar  la  memoria  ancestral  inscrita  en  nuestros  

cuerpos  físicos  y,  en  algunos  casos,  permite  que  las  voces  de  lxs  ancestrxs  se  manifiesten  

a  través  de  la  voz  del  poseído.  

El  estudio  de  los  diagramas  vèvè  me  ha  permito  imaginar  un  mundo  intrincado,  

complejo  y  culturalmente  interconectado  que  se  nutre  de  culturas  milenarias  localizadas  
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en  las  afueras  de  Occidente.  Este  mundo  imaginado,  al  mismo  tiempo,  está  conectado  

con  los  diálogos  actuales  acerca  de  la  amplificación  de  nuestra  subjetividad  histórica  y  el  

proceso  sensorial.  

  

Figure  15:  Capitán  Shango,  de  la  serie  Mariposa  Ancestral  Memory  (2013-‐‑2015),  dibujo,  
tinta  sobre  papel  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

En  este  mundo  imaginado,  nuestra  presencia  en  el  Cosmos  y  el  compromiso  con  

los  procesos  de  aeisthesis  decolonial  transmodernos  me  permite  imaginar  a  las  fuentes  

de  conocimiento  venir,  no  solo  de  locaciones  verticales  y  horizontales,  pero  también  de  

complejas  configuraciones  geométricas  como  la  espiral,  el  zigzag,  la  transversalidad,  las  

fronteras  y  los  exteriores  de  muchas  culturas  coladas  fuera  de  Occidente.  Todas  estas  
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culturas  están  interconectadas  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  comunidad,  de  un  

sujeto  o  del  diálogo  intercultural  emergiendo  en  proceso  de  re-‐‑construir  y  recodar  

sistemas  de  conocimientos  para  desengancharse  de  la  modernidad/colonialidad.  

En  este  mundo  imaginado,  nuestra  presencia  en  el  Cosmos  y  el  compromiso  con  

los  procesos  de  aeisthesis  decolonial  transmodernos  me  permite  imaginar  a  las  fuentes  

de  conocimiento  venir,  no  solo  de  locaciones  verticales  y  horizontales,  pero  también  de  

complejas  configuraciones  geométricas  como  la  espiral,  el  zigzag,  la  transversalidad,  las  

fronteras  y  los  exteriores  de  muchas  culturas  ubicadas  fuera  de  Occidente.  Todas  estas  

culturas  están  interconectadas  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  comunidad,  de  un  

sujeto  o  del  diálogo  intercultural  emergiendo  en  proceso  de  re-‐‑construir  y  recodar  

sistemas  de  conocimientos  para  desengancharse  de  la  modernidad/colonialidad.  

En  un  gesto  transmoderno,  la  presente  investigación  creativa  ha  abierto  una  

encrucijada  que  se  dirige  al  entendimiento  de  las  relaciones  entre  sentir,  energía  

cósmica,  memoria,  producción  de  conocimiento,  creatividad  y  la  expresión  social  en  los  

cosmogramas  vèvè.  El  entendimiento  de  la  percepción,  el  cual  desde  la  perspectiva  

fenomenológica  occidental  es  ubicado  en  la  exterioridad  del  cuerpo,  ahora  adquiere  otra  

dimensión  localizada  dentro  del  cuerpo  de  los  afro  descendientes  caribeños.  

Movimiento-‐‑luz-‐‑distancia  se  conectan  con  campos  de  energía,  en  los  cuales  se  pueden  

experienciar  la  vida  de  los  antepasados,  a  través  del  trance.  Imagino  la  posibilidad  de  

articular  una  encrucijada  pluriversal,  proponiendo  un  entendimiento  geométrico  
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decolonial  de  la  creatividad  que  permita  validar  las  experiencias,  subjetividades  e  

imaginarios  de  cultural  no-‐‑occidentales
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6. Movimiento Desplazado 
“No  piense  que  mi  historia  es  más  importante  que  otras,  
es  la  única  que  conozco  como  relatar.  Son  las  que  están  
entre  mi  gente  de  las  cuales  yo  tengo  algún  
conocimiento,  de  esas  notables  entre  mi  gente  
Guaxeri…”  (Barreiro  1993,  47).  
  

Este  capítulo  integra  el  aprendizaje  personal  con  procesos  pedagógicos  para  

establecer  las  coordenadas  de  una  producción  de  conocimientos  empleados  como  

herramientas  de  liberación  y  desprendimiento  de  la  matriz  moderna/colonial  hacia  

territorios  otros  en  los  cuales  ejercemos  el  cimarronaje,  la  re-‐‑existencia,  el  sentipensar,  la  

cosmoconvivencia  y  la  re-‐‑conexión  con  la  memoria  ancestral  y  lxs  abuelos  entre  otras  

estrategias.  Desde  esta  encrucijada  desmontamos  la  concepción  de  saber  y/o  conocer  

como  un  sistema  acumulativo  de  datos  memorizados  y  emerge  una  educación  creativa  

decolonial  que  reafirma  el  estudio  de  las  memorias  ancestrales  inscritas  en  el  cuerpo  y  

en  el  territorio.  Aseguro  que  la  educación  creativa,  desde  la  práctica  decolonial,  es  un  

ts’áak  que  nos  desaprende  de  las  formas  dominantes  de  la  estética  colonial,  restaura  la  

relación  con  el  flujo  cósmico  y  la  memoria  ancestral,  reorienta  al  cuerpo  y  el  territorio  y  

re-‐‑conecta  la  expresión  creativa  con  una  diversidad  de  formas  libres  de  clasificaciones  

objetuales  y  en  las  cuales  re-‐‑existen  múltiples  interpretaciones.  La  educación  creativa  

decolonial  es  una  parte  intrínseca  de  la  corpo-‐‑política.  Re-‐‑establece  el  sentir,  pensar  y  
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hacer  de  lxs  sujetos  cosmos-‐‑sentipensantes  en  el  andar  que  energiza  el  desligue  de  la  

matriz  moderna/colonial.  

6.1 Re-imaginar la corpo-tribu-geo-política desde Noj Kairibe 

La  opción  decolonial  nos  ofrece  la  oportunidad  de  imaginar  a  la  pedagogía  como  

un  proceso  facilitado  para  profundizar  y  re-‐‑orientar  la  labor  del  desprendimiento.  Al  

articular  abiertamente  las  formas  estructurales  en  que  se  mantiene  la  colonialidad  en  los  

territorios  mayas,  kairibe,  afro  y  transnacionales  latinos  reconocemos:    

“…los  patrones  de  poder  enraizados  en  la  racialización,  el  conocimiento  eurocéntrico  y  la  
inferiorización  ontológico-‐‑identitario-‐‑cosmológico-‐‑espiritual-‐‑existencial  que  sigue  
orientando  a  las  instituciones  sociales,  los  esquemas  mentales  y  la  vida  cotidiana…  
hablar  de  pedagogía  o  pedagogías  de-‐‑coloniales  es  apuntalar  no  solo  a  las  fuerzas  
iniciativas  y  agencias  sociopolíticas,  epistémicos  y  ético-‐‑morales  que  hacen  cuestionar,  
trastornar,  desplazar  e  incidir  en  esta  estructuración  social-‐‑racial-‐‑colonial  sino  también  en  
la  negación  ontológica-‐‑identitaria-‐‑existencial-‐‑epistémica  y  cosmológica-‐‑espiritual  que  ha  
promovido.  Es  alentar  la  conciencia,  el  análisis  crítico,  la  insurgencia  e  intervención,  
como  también  la  refundación  y  creación  de  condiciones  de  poder,  saber,  ser  y  vivir  
radicalmente  distintas”  (Walsh  2009,  69-‐‑70).  
  
Un  proceso  pedagógico  decolonial  debe  optar  por  reconectar  la  adquisición  de  

conocimientos  con  el  instinto  por  la  vida  en  el  cual,  desde  las  sabidurías  de  lxs  ancestrxs,  

se  originan  tres  situaciones  que  ayudan  a  trazar  las  estrategias  para    desengancharnos  de  

la  matriz  moderna/colonial:  Re-‐‑Existencia,  Resistencia  y  Cimarronaje:    

“Pelear  por  la  vida  hasta  la  muerte  por  conservar  el  precepto  de  enriquecerla  y  no  
disminuirla  con  la  indignidad  de  la  esclavitud  a  manos  de  extraños…;  una  vez  
prisionero,  preservarla  a  ultranza,  no  importa  que  padecimiento  físico  o  vejámenes  
sufriera…;  la  huida,  casi  convertida  en  obsesión  constituyó  la  forma  más  práctica  de  
preservación  de  la  vida”  (Zapata  Olivella  1989,  99).    
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¿Cómo  re-‐‑imaginar  la  implementación  de  la  colonialidad  del  saber  desde  la  

llegada  de  los  españoles?,  ¿Cómo  fueron  obligadxs  los  tlacuilxs  náhuatles,  ajts’íibs  

mayas,    buhitíxs  kairibexeri,  chamanes,  curanderxs  y  sanadorxs  a  cambiar  su  manera  de  

ser,  saber,  sentir  y  hacer  para  evitar  los  terribles  castigos  cristianos?,  ¿Cómo  sanar  la  

violencia  epistémica  perpetrada  por  el  poder  colonial  cuando  definió  como  verdad  que  

los  indígenas  no  sabían  escribir  ni  expresarse  culturalmente?    

“…La  creencia  de  que  sólo  la  escritura  alfabética  permitía  una  forma  segura  de  
documentar  el  pasado  era  tan  autoritaria  entre  los  intelectuales  españoles  del  siglo  XVI  
que  la  sociedad  en  que  ellos  vivían  tradujo  [el  concepto]  medieval  de  litteratus  por  el  de  
letrado  y  cambio  el  significado  designado  para  los  roles  sociales  que  incluían  las  
cuestiones  de  la  escritura”  (Mignolo,  2007,  2010:  128).    
  
El  historiador  yucateco  Sergio  Quezada,  en  su  valioso  estudio  interpretativo  de  la  

colonización  de  los  mayas  en  Yucatán,  dibuja  un  panorama  de  terror  y  violencia  cuando  

relata  las  circunstancias  bajo  las  cuales  la  población  maya  fue  sometida  al  

adoctrinamiento  cristiano,  los  sistemas  de  enseñanza  pública  occidentales  y  al  

pensamiento  colonial  europeo.  Como  resistencia  a  la  violenta  imposición  del  saber  

eurocristiano:  “los  ah  kinoob  o  sacerdotes  solares,  quienes  como  responsable  de  la  

educación  de  la  nobleza,  se  opusieron  a  que  los  caciques  y  principales  enviaran  sus  hijos  

a  recibir  educación  cristina”  (Quezada  2011,    63).  El  historiador  cita  a  don  Tomás  López  

Medel,  oidor  de  la  Audiencia  de  Guatemala,  para  verificar  como  se  imponía  la  

colonialidad  del  saber  eurocéntrico:    

“…  estableció  que  caciques  y  principales,  bajo  ninguna  circunstancia  predicasen  ‘sus  ritos  
y  ceremonias  antiguas’  (aquí  notamos  como  el  eurocentrismo  se  coloca  en  un  posición  de  
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progreso  en  relación  con  los  conocimientos,  sabiduría  y  espiritualidad  Maya).  Así  mismo,  
dispuso  de  manera  general  que  nadie  predique,  ni  enseñe  publica  ni  escondidamente  sus  
ritos  y  gentilidades  pasadas,  ni  cosas  de  sus  dioses,  ni  renueve  la  memoria  de  ellos”  
(Quezada  2011,  63).  
  
En  muchos  territorios  de  Abya  Yala  los  indígenas  fueron  obligados  a  aprender  

español  y  luego  a  traducir  desde  sus  lenguas  y  escrituras  para  enseñar  a  los  

colonizadores  sobre  sus  culturas  y  pueblos.  La  primera  escuela  de  artes  y  oficios  en  [Las  

Américas]  colonizadas  fue  fundada  por  el  franciscano  flamenco  fray  Jodoco  Ricke  en  

1553  bajo  en  nombre  de  Colegio  de  San  Andrés  en  Quito,  Ecuador.  Bajo  la  tutela  de  

maestros,  administradores  y  artistas  europeos:  “enseñaban  a  hijos  de  caciques,  mestizos  

y  criollos…  este  sistema  se  repite  bajo  el  patrocinio  de  otros  notables  monjes:  Pedro  de  

Gante,  en  México;  Basilio  Santa  Cruz,  en  el  Cuzco,  Julián  de  Quartas,  en  Yucatán”  

(Samaniego  1974,  119).  

En  el  proceso  de  adoctrinamiento,  los  indígenas  se  vieron  obligados  a  silenciar  

gran  parte  de  su  memoria  ancestral  por  temor  a  ser  castigados  por  los  curas  y  

colonizadores.  Más  tarde,  en  las  escuelas  de  artes  y  oficios,  fueron  sometidos  a  

representar  reglas  eurocéntricas,  re-‐‑inscribir  el  patrón  de  colores  occidental  y  la  obsesión  

con  el  realismo  pictórico.  Al  mismo  tiempo  fueron  forzados  a  cambiar  el  tiempo  

indígena  y  asumir  la  sonoridad  y  los  ritmos  de  la  lengua  colonial.    

“…  el  indígena  reducido  a  las  misiones  jesuíticas  hubo  de  remendar  minuciosamente  los  
modelos  estéticos  europeos;  sólo  la  inercia  de  un  temperamento  visual  diferente  y  la  
inevitable  porosidad  del  rígido  sistema  misionero  permitieron,  en  secreto,  la  continuidad  
o  el  surgimiento  de  expresiones  propias…  el  indígena  sujeto  al  régimen  civil  o  
franciscano  de  los  táva…  estuvo  de  hecho  menos  controlado  a  causa  de  la  flexibilidad  y  el  
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desorden  criollo  franciscano,  y  tuvo,  en  consecuencia,  mayores  oportunidades  de  
manifestar  su  sensibilidad  callada…  los  indígenas  no  reducidos,  aunque  sitiados  siempre  
y  siempre  perseguidos,  pudieron  mantener  ciertos  núcleos  de  producción  simbólica,  que  
sostuvieron  diversos  procesos  de  reajuste,  renovaciones,  pérdidas  y  asimilaciones…  De  
entrada,  hubo  de  extirparse  el  meollo  cultural:  los  rituales  y  ceremonias,  el  fundamento  
mítico,  las  creencias.  Después  resultó  ya  más  fácil  desmantelar  las  otras  formas”  (Escobar  
2012,  43-‐‑45).    
  
Esas  escuelas  o  centros  de  adiestramiento  en  los  cuales  se  forzó  un  imaginario  

extranjero,  promulgaban  la  reproducción  mecánica,  la  mimesis,  la  copia  de  las  imágenes  

visuales  cristianas  provenientes  de  Europa,  la  geometría  euclidiana,  la  centralidad  de  la  

perspectiva,  un  sistema  de  colores  ajenos  y  un  ordenamiento  vertical  muy  diferente  al  

imaginario  indígena.  En  su  intento  de  conquista,  la  matriz  colonial  impuso  el  tiempo,  el  

movimiento  y  la  geometría  occidental  como  herramientas  de  dominación  a  través  de  un  

discurso  de  progreso  y  representación  visual.  La  centralidad  de  la  perspectiva  se  

convirtió  en  la  única  manera  de  representar  lo  “real”,  condicionando  al  imaginario  

indígena  y  afro  descendiente  a  ser  [arcaico]  y  [primitivo.  Ahora  entiendo  como  mi  lado  

zurdo  representaba  lo  primitivo,  lo  vulgar,  lo  incivilizado,  el  lado  oscuro  de  las  

disciplinas  que  debía  ser  corregido  en  nombre  del  progreso  civilizador  eurocristiano  

patriarcal  y  las  buenas  costumbres  burguesas.  

La  educación  artística,  literaria  y  creativa  en  Yucatán,  México,  en  el  Caribe  y  

Latinoamérica,  en  general,  confrontan  una  situación  crítica.  El  modelo  educacional  

empleado  en  las  escuelas  de  arte  y  de  escritores  es  un  modelo  formado  a  partir  del  

concepto  de  las  Bellas  Artes,  la  Ilustración,  el  arte  moderno  y  la  novela  realista  europea  
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que  excluye,  no  sólo  a  la  historia  de  las  artes  y  las  prácticas  indígenas  de  Las  Américas,  

sino  también  a  muchas  de  las  culturas  inmigrantes:  Africanas,  Asiáticas,  Árabes,  

Hindúes,  Judías.    

Cuando  en  2005  se  fundó  la  Escuela  Superior  de  Artes  de  Yucatán  (ESAY)  y  fui  

invitado  a  formar  parte  del  cuerpo  colegiado,  no  imaginé  que  la  colonialidad  del  saber  y  

el  eurocentrismo  iban  a  ser  las  razones  por  las  cuales  tendría  que  separarme  de  dicha  

institución.  En  el  siglo  XXI,  la  pedagogía  cultural  creativa  en  Yucatán  aún  se  encuentra  

colonizada  por  ideologías  y  mecanismos  neoliberales  centralizados  que  están  de  

espaldas  a  las  realidades  étnicas,  culturales  e  históricas  de  la  mayoría  de  los  que  

habitamos  el  territorio  geopolítico  conocido  actualmente  como  México.  A  pesar  de  que  

en  repetidas  ocasiones,  los  procesos  creativos  del  estado  de  Yucatán  han  alcanzado  

proyección  internacional  –hay  documentos  donde  el  muralista  Rivera  asegura  que  el  

arte  de  ruptura  en  México  se  daba  en  Yucatán  (Cortés  Ancona,  2009);  artistas  yucatecos  

lograron  instalarse  en  la  vanguardia  del  Net  Arte  a  finales  del  siglo  XX;1  fotógrafos  

yucatecos  han  alcanzado  relieve  mundial2–,  existe  una  política  cultural  heredada  de  la  

colonia  que  ha  sido  elitista,  eurocéntrica  colonial  y  excluyente.  Dentro  de  las  

irregularidades  y  las  deficiencias  en  las  cuales  se  funda  la  ESAY  podemos  constatar  una  

tendencia  colonial  asociada  con  la  burguesía  política  local  y  su  limitada  visión  de  los  
                                                                                                                

1  Grether,  Reinhold.  Media  Arts  List,  http://www.flong.com/texts/lists/grether_list  <(ver  secciones  
“Individuals”  y  “Travel”).  

2  Patricia  Martín,  Teoberto  Maler  y  Víctor  Rendón  son  algunos  ejemplos.  
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proceso  creativos  de  un  territorio  cuya  conectividad  cultural  va  más  allá  de  la  

colonización  europea  y  del  territorio  actual  geopolítico,  interconectado  a  través  de  

múltiples  procesos  transhistóricos  que  articulan  diversos  entretejidos  socio  culturales,  

políticos  y  económicos.    

En  la  región  no  existe  un  acervo  histórico  de  la  producción  creativa  yucateca.  No  

hay  un  museo  o  archivo  dedicado  a  esta  producción  y  debido  a  la  implementación  de  un  

modelo  extranjerizante,  primordialmente  francés  en  la  política  cultural  que  surgió  en  la  

colonia,  se  ha  excluido  sistemáticamente  no  sólo  a  las  expresiones  creativas  de  la  región,  

incluyendo  al  gran  legado  de  la  cultura  Maya  y  su  producción  actual,  sino  que  también  

provoca  un  distanciamiento  territorial  y  atemporal  donde  los  creadores  del  estado  son  

abandonados  a  la  deriva  de  sus  propias  experiencias.  La  idealización  de  la  cultura  

francesa  eurocéntrica  como  el  ejemplo  a  seguir  en  Yucatán  desde  la  colonia,  auto-‐‑

produce  un  mecanismo  social  imbricado  a  la  matriz  colonial  del  saber  donde  

sistemáticamente  se  racializa,  se  desprecia  y  se  hace  inferior  el  conocimiento  y  sabiduría  

maya,  el  de  los  que  han  venido  a  residir  en  el  territorio  y  el  de  los  artistas  yucatecos  

contemporáneos.    

Debemos  añadir  a  este  engranaje  el  racismo  hacia  los  árabes  y  los  inmigrantes  

(italianos,  chinos,  coreanos,  afro,  alemanes,  cubanos  y  judíos)  que  hasta  hoy  siguen  

contribuyendo  a  los  procesos  socio  culturales  de  la  región.  Debido  a  este  mecanismo  

colonial  existe  un  parámetro  excluyente  que  no  admite  a  los  sujetos/artistas  inmigrantes  
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dentro  del  contexto  cultural  llamado  “arte  yucateco”.  Esta  contradicción  es  clara  en  

diversas  manifestaciones  de  la  política  cultural  como  por  ejemplo,  el  no  incluir  a  

Teoberto  Maler  en  la  historia  del  arte  yucateco,  a  pesar  de  que  el  artista  de  origen  

alemán  vivó  la  mitad  de  su  vida  y  murió  en  Yucatán.  Además,  gran  parte  de  su  

producción  creativa  y  activismo  cultural  estuvo  relacionado  con  la  cultura  maya  

yucateca  (Debroise  2005,  144-‐‑149).  A  esto  podemos  añadir  a  la  escultura  y  pedagoga  

Gerda  Gruber  quien  ha  vivido  gran  parte  de  su  vida  en  Yucatán  y  ha  sido  profesora  de  

escultura  de  varias  generaciones  de  artistas  yucatecos  quien  tampoco  es  reconocida  

como  “artista  yucateca”.    

  

Figure  16:  Glifos,  de  la  serie  fotográfica  Glifos  (2001-‐‑2005).  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑
Balanquet.  24  x  42  cm.  Incluida  en  la  exposición  Plástica  Contemporánea  de  Yucatán  para  la  33  

Festival  Internacional  Cervantino,  Guanajuato,  México.  

  



  

   290  

Cabe  destacar  que  el  único  esfuerzo  por  crear  un  panorama  actual  y  diverso  de  la  

producción  artística  en  Yucatán  lo  realizó  el  historiador  de  arte  y  curador  oaxaqueño  

Alfredo  Cruz,  cuando  siendo  Director  de  Artes  Visuales  del  aquel  entonces  llamado  

Instituto  de  Cultura,  organizó  la  curaduría  Plástica  Contemporánea  de  Yucatán  para  la  

trigésima  tercera  edición  del  prestigioso  Festival  Internacional  Cervantino  (Cruz  2005).  

  

Figure  17:  Nuevo  Mapa,  de  la  serie  fotográfica  Glifos  (2001-‐‑2005).  Raúl  Moarquech  
Ferrera-‐‑Balanquet.  24  x  42  cm.  Incluida  en  la  exposición  Plástica  Contemporánea  de  Yucatán  para  la  

33  Festival  Internacional  Cervantino,  Guanajuato,  México.  

A  pesar  de  la  existente  diversidad  de  etnias  y  clases  sociales  dentro  de  los  

estudiantes  de  la  carrera  de  Artes  Visuales  en  el  ESAY,  tanto  la  dirección  de  la  escuela  

como  la  dirección  de  la  carrera  de  Artes  Visuales  se  empeñan  en  instalar  la  tradición  

colonial  excluyente  antes  mencionada.  El  plan  pedagógico,  más  que  ayudar  a  los  

alumnos  a  ampliar  sus  conocimientos  a  partir  de  la  experiencia  personal,  crea  una  

barrera  alienante  provocando  daños  psicológicos  irreparables  en  los  estudiantes.  Aún,  
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hoy  en  día,  el  marco  geopolítico  del  plan  estudios  permanece  en  el  Occidente  Europeo  

negando  la  posibilidad  de  ampliarse  hacia  una  diversidad  teórica  que  pudiera  acceder  a  

la  presente  problemática  cultural  del  territorio  yucateco.  

El  activista  cultural  decolonial  afrocolombiano  Adolfo  Albán  Achinte  observa  

que  las  limitaciones  de  la  educación  superior  en  Colombia  —su  ejemplo  puede  aplicarse  

en  el  caso  de  la  ESAY—  resaltan  el  disparate  colonial  entre  lo  que  es  legítimamente  

reconocido,  lo  practicado  en  la  vida  diaria  en  los  territorio  habitados  por  creadores  

indígenas  y  afro:  “las  estructuras  administrativas  y  académicas  de  nuestras  

universidades  ancladas  en  la  colonialidad  del  saber  que  privilegia  el  conocimiento  

científico  y  deja  por  fuera  otras  lógicas  de  producción  cognitivas”  (2009,  97).  

La  colonialidad  del  pensamiento  eurocéntrico  y  los  sutiles  mecanismos  de  control  

de  la  educación  moderno/colonial  han  instalado  en  la  región  yucateca  una  educación  

creativa  que  limita  el  desarrollo  cultural  de  sus  habitantes,  los  cuales  llegan  a  dicha  

institución  con  la  necesidad  de  aprender  a  ser  ellxs  y  no  de  copiar  a  modelos  modernos  

eurocéntricos  que  están  lejos  de  la  realidades  subjetivas  de  los  estudiantes  de  artes  en  

Yucatán.  ¿Cómo  es  posible  que  una  escuela  de  producción  artística  ubicada  en  el  

continente  americano  no  incluya  ninguna  teoría,  historia  o  pensamiento  filosófico  

originario  de  este  territorio  cuando  desde  principio  XX  se  ha  debatido  en  Las  Américas  

la  dependencia  económica  y  la  diferencia  de  los  proceso  histórico  social  y  culturales  

existentes  entre  nuestra  diáspora  cultural  y  el  resto  del  mundo?    
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Al  no  vincular  las  experiencias  vivenciales  de  sujetos/artistas/estudiantes  con  las  

problemáticas  socio-‐‑históricas  de  un  presente  multisensorial,  multi-‐‑interétnico  e  

informático,  los  alumnos  no  alcanzan  la  profesionalización  necesitada  para  sobrevivir  en  

el  campo  laboral.  La  problemática  de  la  ESAY  como  institución  no  sólo  está  en  el  plan  de  

estudio  de  la  Licenciatura  en  Artes  Visuales,  sino  también  en  la  concepción  global  de  

dicha  escuela  que  mantiene  aislada  las  posibles  colaboraciones  interdisciplinarias  entre  

estudiantes  y  profesores  de  sus  tres  principales  carreras.  Los  alumnos  de  Artes  Visuales  

pudieran  favorecerse  de  clases  que  se  dictan  en  las  carreras  de  Música  y  Artes  Escénicas  

y  viceversa  si  tuvieran  acceso  a  las  área  de  experimentación  sonora,  diseño  de  

iluminación,  escenografía,  movimiento  escénico,  al  mismo  tiempo  que  estudian  dibujo,  

grabado,  escultura,  multimedia,  video,  arte  acción  o  fotografía.  

6.2 Cartografía conceptual del laboratorio de ANI 2013 

El  organigrama  curatorial  de  Arte  Nuevo  InteractivA  es  diseñado  como  proyecto  

conceptual  que  entrecruza  un  conjunto  de  obras  de  los  new  media  contemporáneos,  

talleres,  conferencias,  performances,  presentaciones,  proyecciones  y  un  laboratorio  

educativo  para  crear  un  diálogo  intercultural,  instigar  la  producción  de  conocimientos  y  

establecer  una  interacción  con  la  audiencia  destacando  los  temas,  las  ideas  y  las  luchas  

que  enfrentan  los  artistas  en  un  territorio  expandido  de  Abya  Yala  y  un  tiempo  en  el  

cual  domina  el  flujo  de  información  a  través  de  redes  globales.    
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Arte  Nuevo  InteractivA  nació  como  consecuencia  de  la  invisibilidad  de  muchos  

artistas  en  las  grandes  bienales  de  arte  electrónico,  a  la  marginación  experimentada  por  

creadores  de  los  nuevos  medios  con  acceso  limitado  a  la  tecnología,  especialmente  a  la  

generación  emergente  de  latinos,  caribeños  y  latinoamericanos  quienes  constantemente  

son  excluidos  de  museos,  galerías  y  festivales  sólo  porque  no  viven  en  las  ‘metrópolis’  

y/o  porque  su  distanciamiento  local  con  los  espacios  donde  prolifera  la  aceleración  

tecnológica  los  obliga  a  producir  obras  ‘rudimentarias’  (Ferrera-‐‑Balanquet  2001,  17).    

Agrupar  a  los  participantes  de  Arte  Nuevo  InteractivA  es  una  tarea  difícil.  En  esta  

era  de  la  información  donde  las  condiciones  tecnológicas  de  la  matriz  moderno/colonial  

han  transformado  desde  el  sentir  y  el  pensar  hasta  las  formas  de  conducir  la  vida  diaria,  

la  única  agenda  curatorial  fluctuante  en  este  proyecto  es  el  networking:  la  construcción  de  

redes  sociales  que,  en  su  imaginario  intangible,  sólo  puede  concebirse  como  una  

geometría  variable  informal  con  entronques,  nodos,  puertos  y  diversos  flujos  

contribuyendo  a  un  territorio-‐‑contexto  de  ideas,  problemáticas  y  búsquedas  de  

expresiones  creativas  que  transformen  las  estructuras  de  organización,  colaboración  y  

distribución  al  servicio  de  un  experimento  innovador  actual  y  de  los  paradigmas  

históricos  por  venir  (Ferrera-‐‑Balanquet  2009,  124-‐‑125).    

Esta  cartografía  conceptual  articula  los  parámetros  de  una  pedagogía  decolonial  

que  sirvió  de  base  para  diseñar  el  laboratorio  experimental  interdisciplinario  del  
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proyecto  bienal  Arte  Nuevo  InteractivA  20133  que  se  llevó  a  cabo  del  1ro  al  8  de  junio  en  

Mérida,  Yucatán,  México.  El  laboratorio  fue  diseñado  como  una  práctica  pedagógica  

decolonial  colaborativa  organizada  a  partir  de  interconexiones  entre  los  territorios  

habitados  por  mayas,  indígenas,  afro,  interétnicos  y  latinos  que  radican  en  los  Estados  

Unidos  (Glissant  1997,  Bristol  y  Restall  2009).4  

  

Figure  18:  Taller  Casa  Afuera  para  jóvenes  impartido  por  Benvenuto  Chavajay,  Arte  Nuevo  
InteractivA  2013.  Fotografía  cortesía  de  Benvenuto  Chavajay.  

El  laboratorio  experimental  interdisciplinario  interrelacionó  los  diversos  saberes  

y  experiencias  confluyendo  en  este  proyecto  en  cual  todos  los  participantes  lograron,  

                                                                                                                

3  El  diseño  de  este  laboratorio  se  realizó  con  la  asesoría  de  Wahneema  Lubiano  durante  el  
seminario  Teaching  Race,  Teaching  Gender  en  el  otoño  del  2012  y  de  Catherine  Walsh  como  parte  del  
seminario  sobre  Manuel  Zapata  Olivella  dictado  durante  la  primavera  del  2013,  ambos  fueron  impartidos  en  
la  Universidad  de  Duke,  Durham,  Carolina  del  Norte.    

4  Este  laboratorio  experimental  interdisciplinario  articula  un  modelo  variable  y  multimodal  donde  
se  activa  las  interconexiones  interculturales  Aesthesis  Maya,  US  Latina  Transnacional  y  Afro  descendiente.    



  

   295  

críticamente,  deslindarse  del  imaginario  cartesiano  racional  y  construyeron  imaginarios  

propios  de  sujetxs  decolonizadxs.5    

Las  motivaciones  pedagógicas  decoloniales  de  este  laboratorio  surgieron  a  raíz  

de  estudiar  el  pensamiento  crítico  que  nutre  la  obra  del  escritor  afrocolombiano  Manuel  

Zapata  Olivella  (1989,  1977  y  1983).  El  laboratorio  entretejió  y  amplificó  el  trabajo  

colaborativo  de  una  red  de  creadores  e  intelectuales  expandida  y  localizada  en  un  

campo  interdisciplinario  donde  la  pedagogía  creativa  activa  la  decolonialidad  del  

pensamiento,  la  aesthesis6  y  la  libertad  de  expresión  social  de  grupos  e  individuos.  Nos  

interesaba  ampliar  y  profundizar  el  pensamiento  intercultural  de  Zapata  Olivella  con  el  

fin  de  construir  una  experiencia  pedagógica  que  reflejara  la  ancestralidad  existente  en  

los  diálogos  inter  e  intraculturales  y  la  formación  de  imaginarios  donde  co-‐‑habitan  las  

sabidurías  y  los  pensamientos  mayas,  xicanos,  afro,  kairibexeri  e  interétnicos  en  un  

constate  movimiento.  Refiriéndose  a  las  ceremonias  y  ritos  relacionados  con  la  muerte,  

Zapata  Olivella  argumenta:  “…que  muchas  de  esas  ceremonias  funerarias  eran  

                                                                                                                

5  Entre  los  artistas,  curadores,  críticos  de  arte,  académicos  e  historiadores  que  participaron  se  
encuentran:  Durham,  Carolina  del  Norte  (Ferrera-‐‑Balanquet,  Daniel  Brittany  Chávez,  Miguel  Rojas-‐‑Sotelo,  
Rosalía  Romero,  Pedro  Lasch,  Kency  Cornejo);  Los  Ángeles  (Alex  Donis);  Mérida,  Yucatán  (Cristina  Leirana,  
José  Luis  García  Pérez,  Isaac  Esaú  Carrillo  Can,  Verónica  García,  Papusa  Molina,  Rosario  Chaveste,  Angélica  
Aranda  Lara);  Tabasco  (Miguel  Garrido  Capellini);  Colombia  (Adolfo  Albán  Achinte,  Pedro  Pablo  Gómez);  
Boston,  Massachusetts  (Dalida  María  Benfield);  Guatemala  (Benvenuto  Chavajay);  Uruguay  /  México  
(Mauricio  Andrade).  Las  obras,  instalaciones,  performances  fueron  expuestas  en  el  Museo  Áak  de  la  
comunidad  de  Xcunya  y  en  la  Galería  Colón  perteneciente  a  la  Secretaría  de  Educación  del  estado  de  
Yucatán,  SEGEY.  

6  Hay  que  distinguir  entre  Estética  y  Aesthesis.  El  primero  es  una  construcción  moderna  colonial  
eurocéntrica  basada  en  la  ideología  de  lo  visual  y  el  segundo  se  refiera  al  término  griego  empleado  para  
explicar  la  acción  de  percibir  a  través  de  todos  los  sentidos.  
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semejantes  a  las  practicadas  por  los  caribes  y  arawak  —añado  los  mayas—.  Cantos,  

bailes,  bebezonas  y  hasta  inhumación  en  vida…”  (1997,  106).      

El  Laboratorio  Interdisciplinario  Experimental  ANI  2013  estableció  conversación  

con  la  pedagogía  decolonialidad  y  su  lucha  liberadora  insurgente  que  desmantela,  

desengancha  y  libera  al  sujeto  colonizado  de  la  administración  de  la  colonialidad  activa  

en  los  territorios  habitados  de  Abya  Yala.  El  proyecto  se  enfocó  en  la  importancia  de  una  

educación  creativa  decolonial  que  incluya  las  situaciones  socio-‐‑históricas  y  culturales  de  

Yucatán,  el  Caribe  y  las  Diásporas  Afroamericana,  Latinoamericana  y  US  Latina/o.  Arte  

Nuevo  InteractivA  2013  propuso  una  estrategia  pedagógica  que  desafió  la  idea  de  “arte  

moderno”  y  la  hegemonía  del  pensamiento  occidental  en  los  proceso  de  expresión  social  

y  creativos  en  nuestros  territorios.  El  laboratorio  pedagógico  permitió  que  los  jóvenes  

yucatecos  prestaran  atención  a  los  patrones  culturales  marginalizados  por  el  

occidentalismo  y  se  conectaran  a  un  diálogo  transhistórico  con  las  nuevas  artes  y  los  

medios  electrónicos.    

La  pedagogía  trasformativa  requiere  de  plataformas  radicales  para  la  creación  y  

la  colaboración  por  lo  cual  durante  el  laboratorio  de  ANI  2013  se  establecieron  

metodologías  educativas  en  las  cuales  se  elaboraron  blogs  electrónicos  comunitarios,  

escrituras  colaborativas,  la  producción  de  performance  colectivos  y  la  presentación  de  

conocimientos  a  través  de  conferencias,  talleres,  muestra  de  obra  e  intervenciones  

sociales.  El  laboratorio  experimental  intervino  en  espacios  múltiples  de  producción  de  
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conocimientos  e  interrumpió  la  geo-‐‑política  epistemológica  moderna  colonial  que  

enmarca  los  conceptos  eurocentrados  de  geografía,  nación  e  identidad  los  cuales  

continuamente  distorsionan  las  subjetividades  maya,  afro,  kairbexeri,  interétnica  y  US  

Latina.  “Construir  prácticas  opositoras  (alternativas)  dentro  y  a  través  de  locaciones  

simultáneas  es  indispensable  para  la  lucha  política  como  es  el  florecimiento  de  un  

campo  de  conocimiento  en  términos  de  la  liberación  y  la  auto  determinación  colectiva  

que  pueda  ir  más  allá  de  la  democracia  del  mercado  libre”  (Alexander  2005,  6,  mi  

traducción).  

La  pedagogía  de  Zapata  Olivella  nos  advierte  de  la  necesidad  de  crear  estos  tipos  

de  territorios  para  organizar  nuestras  luchas:    

“…desafiando  y  sobreponiéndose  a  todo  tipo  de  represiones  —religiosas,  reales,  
políticas,  económicas,  sociales—  los  africanos  organizaron  en  todo  el  Continente  sus  
cofradías,  los  cabildos  y  naciones,  siempre  con  una  doble  funcionalidad.  Una  exterior  —
casa  afuera—,  dedicada  al  aparente  jolgorio,  y  otra  de  trastienda  —casa  adentro—  donde  
se  ubicaban  las  conspiraciones,  las  fugas,  las  resistencia  y  las  luchas”  (1977,  116).    
  
Estableciendo  un  diálogo  con  los  saberes  de  Juan  García,  Catherine  Walsh  nos  

encamina  hacia  un  entendimiento  del  concepto  ‘casa  adentro’  como  una  intervención  

ejecutada  desde  el  territorio  propio,  desde  las  subjetividad  del  decolonizado,  en  donde  

se  recupera  lo  que  ha  sido  negado  y  se  permite  pensar  y  diseñar  —como  lo  enunció  el  

laboratorio  de  ANI  2013—  en  un  reencuentro  con  nosotrxs  mismxs,  con  nuestras  

ancestralidades  y  con  los  elementos  que  hemos  aportado  a  las  construcciones  de  las  

identidades  ‘otras’  que  permiten  la  variabilidad  subjetiva  en  procesos  creativos  y  de  
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activismo  cultural  y  elaborar  instrumentos  críticos  generativos  pedagógicos  que  nos  

permitan  reconocer:  

“..casa  adentro,  pretende  construir  procesos  y  prácticas  que  ayudan  fortalecer  la  
pertinencia,  conciencia  y  saber-‐‑conocimiento,  no  como  esencialismos  sino  como  
herramientas  necesarias  y  estratégicas  de  un  proyecto  político  cuyo  eje  se  extiende  más  
allá  de  la  inclusión  e  igualdad  individual,  hacia  el  reanimar  de  la  identidad  y  memoria  
colectiva  y  el  resignificar  de  lo  ancestral  como  estrategia  de  enseñanza  y  organización”  
(Walsh  2011,  5-‐‑6).  
  
El  laboratorio  fue  diseñado  para  crear  territorios  de  aprendizaje  interconectados:  

un  territorio  ‘casa  adentro’  donde  sólo  los  participantes  invitados  compartieron  sus  

experiencias  y  conocimientos;    dos    territorios  ‘casa  afuera’  dedicados  al  entrenamiento  

de  jóvenes  yucatecos  y  a  una  serie  de  conferencias,  paneles,  performances  y  muestras  de  

videos  donde  el  público  interactuó  con  los  participantes  invitados.  En  su  estructura  

multidireccional  ‘casa  adentro’  y  ‘casa  afuera’,  el  laboratorio  creó  procesos  generativos  

de  producción,  al  mismo  tiempo  que  proporcionó  un  aprendizaje  crítico  y  creativo  

(Freire  2012,    96-‐‑97)7  para  re-‐‑examinar  la  retórica  de  la  colonialidad  impuesta  durante  la  

época  colonial  y  que  aún  margina  los  conocimientos  y  sabiduría  ancestral  indígena,  afro  

y  a  la  herencia  interétnica  de  Abya  Yala  y  Noj  Kairibe.    

‘Casa  adentro’  debe  ser  entendido  como  una  intervención  ejecutada  desde  el  

territorio  propio,  desde  la  subjetividad  del  sujeto  cosmos  sentipensante  decolonizado,  en  

                                                                                                                

7  Paulo  Freire  propone  un  proceso  de  aprendizaje  generativo,  opuesto  a  la  memorización  y  en  
donde  existe  la  oportunidad  de  estimular  la  producción  de  un  conocimiento  crítico  con  un  proceso  
comunicativo  que  está  más  cercano  a  las  experiencia  del  sujeto  decolonial  y  a  sus  realidades  sociales.    
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donde  se  recupera  lo  negado  y  se  permite  re-‐‑pensar  y  re-‐‑diseñar  un  reencuentro  con  

nosotrxs  mismxs,  con  nuestras  ancestralidades  y  con  los  elementos  que  hemos  aportado  

a  la  construcciones  de  las  identidades  otras  que  permiten  la  variabilidad  subjetiva  en  

procesos  creativos  y  de  activismo  cultural.  Como  estrategia  ‘casa  afuera’  y,  para  

transgredir  la  modernidad/colonialidad,  el  laboratorio  imaginó  que  los  efectos  del  

proyecto  se  propagaran  en  la  creación  de  colaboraciones  artísticas,  curatoriales  y  

pedagógicas  basadas  en  la  promoción  de  habilidades  críticas,  de  liderazgo  y  

organizativas.      

  

Figure  19:  Taller  Casa  Adentro,  Arte  Nuevo  InteractivA  2013,  Laboratorio  Educativo  de  la  
SEGEY,  Mérida,  Yucatán,  México.  De  izquierda  a  derecha:  Cristina  Leirana,  Kency  Cornejo,  Alex  
Donis,  Isaac  Esaú  Carrillo  Can,  Daniel  Brittany  Chávez.  Benvenuto  Chavajay,  Sol  Natividad,  

Pedro  Pablo  Gómes  y  Adolfo  Álban.  Fotografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

En  el  espacio  ‘casa  adentro’  los  participantes  de  Arte  Nuevo  InteractivA  2013  

ofrecieron  numerosas  experiencias  de  trabajo  comunitario,  estrategias  pedagógicas  para  
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jóvenes  y  los  resultados  de  proyectos  realizados  desde  adentro  de  sus  comunidades.  

Casa  adentro  el  grupo  debatió,  dialogó  e  interrogó  diversos  temas  y  estrategias  

culturales  y  decoloniales,  entre  ellas:    

a) Las  dimensiones  de  la  matriz  colonial:  progresión  temporal,  linealidad,  

geometría  Euclidiana,  lo  real  y  la  representación,  el  racionalismo  cartesiano;  

b) La  ideología  de  lo  visual:  circuitos  de  opresión,  óptica  y  representación/el  cubo,  

la  retórica  de  la  visualización,  la  gama  cromática  colonial,  la  cámara  oscura,  la  

perspectiva  central  y  la  colonialidad  del  imaginario,  la  sociedad  del  espectáculo  y  

la  colonización  del  espacio  e  imaginario  público,  social,  individual  y  

comunitario,  tecnologías  de  la  información/visualización;  

c) Bio-‐‑política:  la  implementación  de  la  matriz  heteronormativa  patriarcal  moderna  

en  nuestros  cuerpos  y  en  las  espiritualidades  indígenas  y  afro  descendientes,  y  su  

relación  con  las  instituciones  sociales  que  perpetúan  la  

modernidad/colonialidad/racionalismo  (Estado,  Nación,  Familia,  Comunidad,  

Tradición,  Educación,  Cultura);  

d) Racismo,  esclavitud  y  la  colonización  del  cuerpo  y  de  los  conocimientos  

ancestrales;  

e) La  colonialidad  de  la  Estética  eurocéntrica  y  el  desplazamiento  de  las  aesthesis  

otras;  
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f) La  colonialidad  de  las  lenguas  europeas  modernas  y  la  clasificación  primitiva  de  

los  sistemas  de  escrituras  maya,  indígenas    afro  y  spanglish;  

g) La  educación  creativa  moderna  y  la  colonización  del  cuerpo,  el  espíritu  y  el  

intelecto;  

h) Estrategias  creativas  decoloniales  I:  desaprender  lo  aprendido,  sentir  y  re-‐‑sentir  

los  otros  sentidos  para  re-‐‑interpretar  el  espacio,  movimiento,  colores,  olores,  

energías  y  conectividad  comunitaria  y  cósmica;  energía  andrógena  en  la  

ancestralidad  maya  y  afro,  feminismo  decolonial;  

i) Estrategias  creativas  decoloniales  II:  liberación  del  cuerpo,  el  yo/nosotros  dentro  

del  sujeto,  el  cuerpo  fronterizo,  cuerpo-‐‑naturaleza-‐‑cosmos-‐‑conocimiento;  

memoria  ancestral,  temporalidad  polirítmica,  geometrías  sensoriales,  

espiritualidad  y  conocimientos  sagrados,  el  gusto  y  el  desenganche  de  la  dietas  

eurocéntricas;  

j) Estrategias  creativas  decoloniales  III:  decolonizar  el  pensamiento  estructural,  

cambiar  la  geopolítica  del  conocimiento,  pensar  desde  nuestros  territorios:  Noj  

Kairibe-‐‑Yucatán-‐‑Diáspora  Africana-‐‑Diáspora  Maya  Transnacional-‐‑US  Latinos  

como  locaciones  epistémicas,  interculturalidad,  transhistoria,  sujetos  

decoloniales;  
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k) Estrategias  creativas  decoloniales  IV:  temporalidades  decoloniales,  el  viaje  

constante,  la  intersección  de  varios  tiempos,  la  memoria  ancestral  en  la  vida  

diaria.  

  

Figure  20:  Taller  Casa  Afuera  para  jóvenes  Arte  Nuevo  InteractivA  2013,  impartido  por  Isaac  
Esaú  Carrillo  Can  y  Pedro  Lasch.  Fotografía  cortesía  de  Isaac  Esaú  Carrillo  Can.  

El  laboratorio  de  ANI  2013  interrumpió  las  prácticas  de  los  modelos  pedagógicos  

modernos  coloniales  imperantes  en  Yucatán  al  diseñar  ‘casa  afuera’  una  serie  de  

conferencias,  muestra  de  videos  y  performances  donde  el  público  pudo  informarse  y  

dialogar  con  artistas,  críticos,  historiadores  y  académicos.  Entre  los  temas  de  estas  

conferencias  se  incluyeron  situaciones  relacionadas  con  los  procesos  creativos  de  los  

artistas,  análisis  históricos  decoloniales  de  producciones  creativas  en  regiones  como  

Colombia,  la  Diáspora  US/Latina  y  Centro  América.  Como  parte  de  esta  interrupción  
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pedagógica  se  diseñaron  talleres  para  jóvenes  en  cuatro  escuelas  secundarias  de  Mérida,  

un  taller  de  performance  feminista  decolonial  para  la  comunidad  artística  y  un  proyecto  

creativo  colaborativo  donde  Pedro  Lasch  e  Isaac  Esaú  Carillo  Can  colaboraron  con  los  

jóvenes  mayas  del  pueblo  de  Maní  y  de  la  comunidad  de  Xcunyá  para  traer  al  espacio  

público  elementos  y  frases  del  lenguaje  escrito  maya.  Este  último  taller  logró  ser  un  

camino  para  investigar  los  códices  mayas  y  náhuatles  y  para  expresar  la  forma  ancestral  

de  escribir  pintando  sobre  paredes  la  cual  abrió  el  andar  hacia  lenguajes  transmodernos  

como  los  jeroglíficos  mayas  y  luego  enlazó  la  experiencia  personal  con  la  memoria  

ancestral  del  territorio  maya  yucateco.      

En  los  talleres  impartidos  por  Alex  Donis,  Adolfo  Albán  y  Pedro  Pablo  Gómez  en  

dos  centros  educativos  de  Mérida,  los  creadores  emplearon  el  dibujo  para  explorar  

conceptos  de  espacialidad,  representación,  volumen  y  movimiento;  el  uso  del  collage  

permitió  ahondar  en  la  necesidad  de  reciclaje  y  la  relación  con  la  naturaleza.  El  creador  

residente  en  Yucatán  y  director  creativo  de  ANI  desde  2005,  José  Luis  García  elaboró  un  

taller  de  producción  artística  ambiental  donde  se  realizaron  esculturas  orgánicas  que  

proporcionaron  un  acercamiento  a  materiales  originarios  del  territorio  yucateco  como  la  

piedra,  las  plantas  y  las  aves.  El  taller  impartido  por  el  creador  maya  tz’utujil  

guatemalteco  Benvenuto  Chavajay    propició  herramientas  como  el  dibujo  corporal,  el  

performance  y  la  fotografía  como  rutas  de  exploración  hacia  el  paisaje,  la  fisionomía  y  

apariencia  cuestionando  la  racialidad  y  la  construcción  de  imaginarios  e  instalaciones  
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para  ser  fotografiados.  Chavajay  también  ofreció  herramientas  de  arte  público  para  

intervenir  en  los  espacios  sociales  como  el  caso  de  las  escuelas  preparatorias.  

  

Figure  21:  Taller  Casa  Afuera  para  jóvenes  Arte  Nuevo  InteractivA  2013  impartido  por  Alex  
Donis.  Fotografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  

Daniel  Brittany  Chávez  compartió  técnicas  del  performance  en  su  taller  creando  

procesos  que  llevaron  a  la  exploración  de  los  sentidos  y  de  la  expresión  no  literaria,  al  

mismo  tiempo  que  ofrecía  vías  de  comunicación  e  interacción  colectiva  y  con  el  público.  

En  el  ensayo  publicado  en  e-‐‑misférica,  Chávez  argumentó  el  proceso  pedagógico  

empleado  durante  su  taller:    

“…comenzamos  con  ejercicios  físicos  corporales  simples  y  entonces  continuamos  con  
elementos  conceptuales  de  relatar  una  historia  empleando  movimiento,  imágenes  
congeladas,  y  acciones  (todas  con  la  ayuda  de  un  objeto).  Luego  procedimos  a  usar  
elementos,  objetos  y  artículos  que  encontramos  en  el  espacio.  Justo  en  tres  cortos  días,  los  
estudiantes  regresaron  con  anhelos,  una  nueva  forma  de  cómo  el  cuerpo  puede  ser  
empleado  en  el  espacio  y  una  nueva  fuente  de  agencia.  Su  maestro  fue  tan  afanoso  como  
los  estudiantes  en  aprender  a  usar  su  cuerpo  en  formas  y  movimientos  nuevos.  Lo  que  
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hizo  el  taller  fue  exponer  a  los  jóvenes  a  una  serie  de  prácticas  artísticas  decoloniales  y  a  
formas  creativas  accesibles  a  ellos  (2014,  mi  traducción).  
  
Como  estrategia  ‘casa  afuera’  para  interrumpir  la  matriz  colonial  y  transgredir  la  

modernidad/colonialidad,  Arte  Nuevo  InteractivA  2013  esperaba  que  los  efectos  del  

proyecto  se  propagaran  más  allá  de  la  duración  de  éste  en  la  creación  de  colaboraciones  

artísticas  y  pedagógicas  que  permitan  la  continuación  de  un  crecimiento  cultural  

sustentable  basado  en  la  promoción  de  habilidades  críticas,  de  liderazgo  y  organizativas.  

El  laboratorio  experimental  interdisciplinario  amplificó  nuestros  conocimientos  sobre  los  

efectos  de  la  diversidad  cultural  y  las  estrategias  creativas  de  nuestra  vida  diaria  en  un  

territorio  decolonial  imaginado  donde  se  interconectaron  nuestras  habilidades  creativas,  

pedagógicas  y  organizativas.    

Arte  Nuevo  InteractivA  y  su  laboratorio  académico  fomenta  desde  sus  inicios  en  

2001,  el  crecimiento  de  individuos  y  comunidades  y  el  entendimiento  de  las  

consecuencias  de  la  marginación  histórica  impuesta  por  la  colonialidad  occidental  sobre  

el  pensamiento  y  proceso  creativos  de  muchos  artistas  y  escritores  mayas,  indígenas,  

latinoamericanos,  afrolatinos,  caribeños  y  transnacionales  latinos  que  viven  en  los  

Estados  Unidos.  

6.3  Momento imaginado: Indigeneity Decoloniality @rt  

En  el  inverno  de  2014  tuve  la  oportunidad  de  compartir  con  la  artista,  curadora  y  

académica  tuscarora  Jolene  Rickard  como  parte  de  programa  educacional  de  la  maestría  
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en  artes  plásticas  del  Vermont  Collegue  of  Fines  Arts  (VCFA)  en  donde  ambos  fuimos  

artistas  en  residencia.  Considerado  como  un  programa  de  estudio  de  baja  intensidad,  los  

estudiantes  de  VCFA  se  reúnen  a  principio  del  semestre  por  dos  semanas  en  la  sede  

física  de  la  universidad  en  Montpelier,  Vermont  y  durante  el  semestre,  en  sus  

localidades,  trabajan  directamente  con  artistas/profesores  como  se  les  nombra  en  VCFA.    

Un  año  antes,  las  artistas  feministas  y  activistas  culturales  Faith  Reingold  y  

Dálida  María  Benfield,  profesoras  de  la  maestría  en  artes  visuales  del  VCFA  con  las  

cuales  he  colaborado  en  numerosas  ocasiones,  me  invitaron  a  participar  en  el  plan  

educativo  de  la  maestría  para  facilitar  el  proceso  creativo  y  la  estructura  de  la  tesis  de  

MFA  (Maestría  en  Artes  Plásticas)  del  artista  cherokee  Jeffy  Marley  cuya  defensa  sería  

en  julio  del  2013.  El  encuentro  con  Jolene  Rickard  se  realizó  seis  meses  después  que  Jeff  

obtuvo  su  grado  de  MFA  y  esto  me  permitió  compartir  el  programa  de  estudio  que  tracé  

desde  la  pedagogía  creativa  decolonial  para  facilitar  la  elaboración  de  la  obra  intermedia  

y  la  tesis  que  Jeff  presentó  en  su  examen  final.    

La  vasta  experiencia  de  Rickard  tanto  en  la  creación,  la  pedagogía  y  en  la  

curaduría  decolonial  nos  permitió  ahondar  en  una  serie  de  tópicos  muy  pertinentes  a  las  

formas  en  que  lxs  indígenas  imaginamos  los  procesos  educativos,  la  expresión  cultural  y  

la  organización  de  exposiciones.  Uno  de  los  primeros  planteamientos  que  Jolene  trajo  a  

nuestra  conversación  se  enfocó  en  desmantelar  la  cronología  colonial  de  la  historia  de  

arte  eurocentrada  en  la  cual  se  invisibilizan  los  procesos  creativos  y  expresiones  
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culturales  indígenas.  La  creadora  tuscarora  atestigua  que  el  arte  abstracto  también  fue  

imaginado  por  los  pueblos  originarios  de  Turtle  Island  siglos  atrás.  Al  presentarme  

algunas  fotografías  de  obras,  tuve  que  reconocer  la  veracidad  de  su  afirmación  y  realizar  

un  giro  epistémico  y  creativo  hacia  un  entendimiento  más  profundo  de  las  expresiones  

creativas  y  culturales  de  los  nativos  de  los  pueblos  originarios  de  Abya  Yala.  El  gesto  de  

Rickard  activo  en  mí  un  momento  imaginativo  (Vizenor  1999,  27)  en  el  cual  se  efectúo  

un  cambio  geo-‐‑político  que  me  permitió  re-‐‑imaginar  la  forma  en  que  veía,  leía  e  

interpretaba  las  expresiones  kairibexeri.  Sin  poder  reconocer  como  la  colonialidad  del  

saber  me  mantenía  codificando  la  herencia  ancestral  de  mis  abuelxs  porque  mi  lectura  se  

quedaba  en  la  forma  del  objeto,  aquel  encuentro  violentó  intelectualmente  la  distancia  

focal  que  empleaba  para  observar  las  esculturas,  vasijas,  objetos  sagrados  y  pictogramas  

kairibexeri.    Ante  mi  propio  asombro  navegué  hasta  los  detalles  inscritos  en  las  piezas  y  

reconocí  la  capacidad  de  abstracción  inscrita  en  el  arte  de  lxs  guaracoel.  

La  curadora  asegura  que  tanto  las  estrategias  curatoriales  como  las  prácticas  

pedagógicas  de  los  indígenas  de  Turtle  Island  son  fuertemente  criticadas  por  los  

historiadores  de  arte  y  curadores  occidentales  quienes  argumenta  que  las  propuestas  

indígenas:    

“…no  representan  correctamente  a  la  historia…  no  se  rigen  por  las    estrictas  reglas  
disciplinaria  de  la  antropología,  el  arte,  la  historia  de  arte,  la  historia  o  la  historia  
natural…  varios  aspectos  del  espacio  físico  de  museo  y  de  las  intervenciones  curatoriales  
que  desafían  los  sistemas  de  clasificación  occidentales  y  europeos  al  iniciar  un  proceso  de  
decolonizar  la  representación.  ”  (Rickard  2007,  85-‐‑86).    
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Fascinado  por  la  curaduría  que  realizó  en  el  National  Museum  of  American  

Indians  (NMAI)  localizado  en  Washington  DC,  pregunté  sobre  las  estrategias  empleadas  

para  imaginar  y  presentar  la  muestra  permanente  en  la  cual  ella  decidió  exponer  una  

continuidad  histórica  a  partir  de  la  presencia  del  oro  en  nuestras  comunidades,  siendo  el  

oro  la  marca  objetual  de  la  avaricia  colonial,  de  los  asentamientos  europeos  y  de  la  

extracción  minera  que  aún  destruye  gran  parte  de  nuestro  ecosistema.  Rickard  me  

explicó  que  la  presentación  de  esculturas  indígenas  en  el  museo  NMAI  evoca  la  

continuación  de  una  práctica  ancestral  en  la  cual  el  signo  escrito,  el  texto,  se  conjuga  con  

la  escultura,  el  dibujo  o  la  imagen  para  expresar  una  continuidad  narrativa  entre  objetos,  

lenguajes,  textos  y  dibujos  (96).  Los  arqueólogos  occidentales  argumentan  que  los  

indígenas  no  tenían  escritura  basándose  en  la  ausencia  de  libros  como  la  Biblia  donde  la  

palabra  escrita  se  promueve  como  el  conocimiento  hegemónico.  Mignolo  asegura  que  las  

narrativas  mayas  y  mexicas  inscritas  en  los  códices  nunca  fueron  valoradas  e  igualadas  a  

los  textos  históricos  occidentales  porque  los  españoles  decidieron  argumentar  que  los  

amerindios  no  podían  escribir  debidamente  porque  carecían  de  letras  y  de  alfabetos  

(2010,  129).  Los  límites  disciplinarios  no  permitía  que  los  académicos  occidentales  

entendieran  que  los  libros  indígenas  contaban  con  el  soporte  de  esculturas,  geoglifos,  

vasijas  de  cerámicas,  códices,  pinturas  y  adornos  corporales  en  los  cuales,  hasta  hoy,  los  

pueblos  originarios  de  Turle  Island  /Abya  Yala  /Yook’ol  Kaab  continúan  escribiendo  y  

relatando  sus  múltiples  historias.  
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En  un  instante  de  nuestra  conversación,  recordé  a  las  Smoky  Mountains  al  oeste  

de  Carolina  del  Norte  aquel  lluvioso  atardecer  de  marzo  de  2013  mientras  manejaba  por  

la  serpentina  y  estrecha  carretera  19  hacia  la  base  del  valle  donde  se  encuentra  el  pueblo  

de  Cherokee,  el  corazón  de  este  pueblo  indígena  donde  creció  Jeff,  vive  su  familia  y  

donde  tiene  su  estudio.  Le  relaté  a  Jolone  como  al  acercarme  a  las  montañas,  la  

velocidad  de  las  nubes  provocaron  un  sentir  de  estar  de  regreso  que  instigó  mis  

lágrimas.  ¿Cómo  era  posible  sentir  el  regreso  si  físicamente  nunca  había  estado  allí?  

Pensé  estar  seducido  por  imágenes  hollywoodescas;  fue  mi  primera  justificación.    

6.4 Hacia una pedagogía creativa decolonial 

Una  semana  ante  había  estrenado  la  ceremonia  performance  Mariposa  Memoria  

Ancestral  (Ferrera-‐‑Balanquet,  2013)  en  Toronto  y  recordé  que  mis  ancestrxs  habían  

recomendado  hacer  una  ofrenda  en  un  río  cerca  de  Cherokee.  Entonces  no  tuve  duda  

que  regresaba  a  un  territorio  que  mis  abuelxs  habían  visitado.  —Tan  lejos  —  pensé  y  

recordé  las  antiguas  rutas  de  los  pueblos  indígenas,  sus  conexiones  culturales,  y  la  

necesidad  de  desmantelar  las  capas  coloniales  que  obscurecen  la  memoria  ancestral  y  

nos  impiden  llegar  al  conocimiento  de  lxs  abuelxs.    

El  desafío  del  proceso  pedagógico  con  Jeff  Marley  no  sólo  estaba  en  trabajar  y  

ampliar  sus  habilidades  técnicas.  Necesitaba  desarrollar  una  plataforma  conceptual  para  

fundamentar  la  obra  a  presentar  en  su  examen  de  maestría.  En  los  documentos  que  

mandó  a  VCFA  para  justificar  su  plan  semestral  y  el  proceso  de  la  tesis,  el  creador  



  

   310  

proponía  elaborar  varias  máscaras  para  un  performance  y  debatir  sobre  la  opresión,  los  

estereotipos,  la  marginalización  y  el  tráfico  de  capital  existente  entre  las  comunidades  

indígenas  que  albergan  casinos  y  el  estado  norteamericano.  Al  estar  inmerso  en  un  

proceso  intercultural,  Jeff  sentía  la  necesidad  de  enunciar  su  obra  desde  su  territorio,  

tribu  y  corporalidad.    

Imaginé  crear  un  proceso  pedagógico  en  tres  niveles  a  partir  del  entendimiento  

de  la  interculturalidad  crítica  como  estrategia  para  la  decolonialidad  de  la  expresión  

creativa  y  cultural.  El  plan  pedagógico  lo  elaboré  en  conversación  con  la  metodología  

enunciada  por  la  pedagoga  brasileña  Ferrau  Candau  que  señala  tres  pasos  a  seguir  en  la  

educación  intercultural:    

“[1]…penetrar  en  el  universo  de  perjuicios  y  discriminaciones  que  impregna  —muchas  
veces  con  carácter  difuso,  fluido  y  sutil—  todas  las  relaciones  sociales  que  configuran  los  
contextos  en  los  que  vivimos…  [2]  el  reconocimiento  y  valoración  de  las  diferencias  
culturales,  de  los  diversos  saberes  y  prácticas  y  la  afirmación  de  su  relación  con  el  
derecho  a  la  educación  de  todos…  [3]  el  rescate  de  los  proceso  de  construcción  de  
identidades  socioculturales,  tanto  en  el  nivel  personal  como  colectivo…  las  historias  de  
vida,  tanto  personales  como  colectivas,  y  que  ellas  puedan  ser  contadas,  narradas,  
reconocidas,  valorizadas  como  parte  del  proceso  educacional…  que  se  opere  con  un  
concepto  dinámico  e  histórico  de  cultura,  capaza  de  integrar  las  raíces  históricas  y  las  
nuevas  configuraciones,  evitando  una  visión  de  las  culturales  como  universo  cerrado  y  
en  búsqueda  del  “puro”,  del  “auténtico”  y  del  “genuino”  como  esencia  preestablecida…”  
(2013:  138-‐‑139).  
  
Desde  mi  encrucijada  pedagógica  debía  facilitar  un  proceso  creativo  y  

aprendizaje  en  el  cual  Jeff    reconociera  los  valores  Cherokee  y  rescatara  las  identidades  

socioculturales  para  que  el  performance  le  permitiera  ampliar  y  narrar  desde  la  memoria  

ancestral,  su  experiencia  y  desde  la  necesidad  de  expresarse  a  través  de  configuraciones  
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sensitivas  como  el  performance  y  la  instalación.  Propuse  articular  un  andar  hacia  el  

interior  de  la  comunidad  y  de  la  experiencia  de  Jeff  para  desde  allí  imaginar  un  proceso  

creativo  en  conversación  con  su  comunidad  y:    

“construir  procesos  y  prácticas  que  ayudan  a  fortalecer  la  pertenencia,  conciencia  y  saber-‐‑
conocimiento…  como  herramientas  necesarias  y  estrategias  de  un  proyecto  político  cuyo  
eje  se  extiende  más  allá  de  la  inclusión  e  igualdad  individual,  hacia  el  reanimar  la  
identidad  y  memoria  colectiva  y  el  resignificar  de  lo  ancestral  como  estrategia  de  
enseñanza  y  organización”  (Walsh  2012,  186).  
  
Jeff  comentó  sobre  la  incertidumbre  de  crecer  en  Cherokee  porque  al  ser  un  

sujeto  interétnico  cuyo  padre  era  descendiente  europeo,  había  crecido  con  el  rechazo  y  la  

acusación  de  no  ser  lo  suficientemente  Cherokee.  Existe  una  preocupación  entre  muchos  

sujetos  interétnicos  doblemente  condenados  por  la  racialidad  estructural  euromoderna  

colonial  la  cual  también  se  manifiesta  hacia  el  interior  de  nuestras  comunidades  tal  como  

se  expresa  el  sexismo,  el  clasismo  y  la  homofobia.  La  matriz  colonial,  al  no  poder  

categorizar  las  experiencias  interétnicas,  inscribe  mecanismos  discriminatorios  hacia  el  

interior  de  las  comunidades  indígenas  y  promueve  la  opresión  hacia  los  sujetos  

interétnicos    injustamente  acusados  de  traición  y  de  pactar  con  la  colonialidad  como  si  la  

energía  cósmica  erótica  de  nuestrxs  padres  y  abuelxs,  al  formar  pareja,  fue  mediada  por  

la  idea  herética  eurocristiana  de  la  raza.    

“Yo  nací  y  crecí  aquí  en  esta  tierra.  Mis  padres  se  conocieron  cuando  estudiaban,  

pero  cuando  se  casaron  decidieron  venir  a  vivir  a  Cherokee  donde  nació  mi  madre,  mis  

abuelos  y  mis  antepasados.  Mi  padre  quería  que  yo  me  educara  aquí  no  en  el  territorio  
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de  los  blancos,”  respondió  Jeff  para  reafirmarse  y  re-‐‑nombrarse  Cherokee.  Jeff  recordó  a  

su  abuela  tejiendo  mantas  y  horneado  pan  mientras  él,  con  una  pequeña  grabadora  de  

sonido  le  pedía  hablar  de  ella  en  Cherokee.  Su  abuela  siempre  le  contaba  historia  

mientras  tejía  las  mantas  o  los  canastos  que  luego  vendían  para  sobrevivir.    

Cuando  escuché  mencionar  a  sus  ancestros  decidí  llevar  el  proceso  educativo  

hacia  la  importancia  de  la  memoria  ancestral  cuando  queremos  decolonizar  el  proceso  

creativo.  Mientras  proponía  un  análisis  del  performance  indígena  y  el  uso  del  cuerpo  

como  soporte,  contenedor  de  la  memoria  y  como  instrumento  para  reconfigurar  los  

saberes  culturales,  Jeff  confesó  no  tener  mucha  experiencia  en  performance,  ni  en  las  

herramientas  que  podía  emplear.  Elaborando  ejercicios  corporales  de  acción  

participativa  y  basados  en  el  aprendizaje,  le  mostré  como  se  trabaja  el  performance  

desde  el  cuerpo  y  en  relación  con  la  comunidad  y  el  cosmos.  Acentué  que  la  acción  debe  

sentirse  sensorialmente  en  donde  reconocemos  el  movimiento  y  la  temporalidad  del  

performance.  Realizamos  ejercicios  de  voz,  movimientos  corporales,  trazos  espaciales,  

conectividad  visual  y  acciones  que  semejaran  un  evento.  Jeff  comenzó  a  cambiar,  su  

cuerpo  se  movía  y  encontró  una  agilidad  que  lo  alegraba,  sentía  sus  acciones.    Cuando  

conversamos  sobre  la  importancia  de  escuchar  a  lxs  ancestrxs,  traje  a  colación  la  

necesidad  de  saber  para  cuales  miembros  de  la  comunidad  estábamos  hablando  pues  

son  ellos  quienes  deberían  participar  y  reconocerse  en  la  ceremonia  performance  que  él  

estaba  creando.  Jeff  anhelaba  que  su  hija  creciera  orgullosa  de  ser  Cherokee.  Ya  tenía  tres  
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personajes:  la  abuela,  el  padre,  la  hija  con  los  cuales  podría  desarrollar  su  performance.  

Imaginar  acciones  lo  llevaría  a  reconocer  los  elementos  que  necesitaba  para  su  

instalación.  Le  pedí  performancear  a  su  abuela,  pero  se  resistió.    

Entonces  facilité  una  conversación  sobre  el  sentir  la  resistencia  y  llegamos  a  otro  

territorio:  el  lenguaje.  Recordé  mis  temores  cuando  comencé  a  aprender  tanto  inglés  

como  maya  yucateco  y  mi  experiencia  como  profesor  de  español.  Le  solicité  mencionar  

las  palabras  Cherokee  que  conocía  y  comenzó  a  contar.  Cuando  llegó  a  la  número  veinte  

me  miró  con  asombro.  Sabía  mucho  más  de  lo  que  él  imaginaba.  Tal  vez  no  podía  hablar  

en  cherokee,  pero  al  escucharse  reconocía  significados,  tonos,  ritmos,  estructuras  que  

aprendió  de  su  abuela  y  de  su  madre.  Conociendo  su  experiencia  como  pintor  y  

recordando  a  los  ancestros  mesoamericanos,  le  propuse  un  ejercicio  de  escribir  pintando  

y  realizar  una  serie  de  óleos  con  las  palabras  cherokee  que  conocía.  Luego  tendría  que  

pensar  como  ubicar  las  pinturas  dentro  de  la  instalación.  El  temor  se  había  marchado  y  

Jeff  se  paró  en  medio  de  la  habitación  como  si  el  espíritu  de  la  abuela  lo  estuviera  

poseyendo  en  ese  instante.  Realizó  la  acción  de  ponerse  la  manta  sobre  la  cabeza  e  

imaginó  tener  una  cesta  de  pan  en  su  mano  derecha,  luego  caminó  creando  zigzags  

mientras  pronunciaba  frases  en  cherokee.  

“Las  identidades  nativas  son  relatos  que  emergen  de  la  broma  común  de  las  culturas,  un  
sentido  de  presencia,  y  los  trazos  oscuros  de  las  tradiciones;  las  identidades  personales  
son  creadas  para  distinguir  los  recuerdos  y  las  familias  extendidas,  no  en  el  maldito  
silencio  de  la  separación  o  en  la  política  racial.  Las  identidades  nativas  son  visionarias  y  
literarias…  Los  relatos  nativos  son  fuentes  de  supervivencia,  y,  al  mismo  tiempo,  la  
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oportunidad  de  mostrar  como  los  pleitos  y  asociaciones  raciales  son  coercitivas”  (Vizenor  
1999,  27-‐‑28)  
  
Performancear  a  su  padre  no  fue  nada  difícil,  aunque  las  primeras  memorias  

fueron  de  situaciones  con  profundidades  históricas  y  sociales:  la  guerra  en  Vietnam  y  el  

Alzheimer  que  padeció  su  progenitor  al  final  de  sus  días.  Desde  esas  dos  situaciones,  

imaginó  a  un  padre  que  repetía  sus  recuerdos  de  la  guerra  al  momento  de  interactuar  

socialmente.  La  convivencia  con  su  hija  le  dio  la  pauta  para  performancear  su  

ingenuidad  a  través  de  una  muñeca  invisible.  Las  identidades  políticas  indígenas  se  

encuentran  inscritas  en  los  nombres,  los  relatos,  los  recuerdos,  los  trazos  naturales  de  

cada  ciclo  estacional.  Marley  re-‐‑imaginó  a  su  familiares  como  personajes  dentro  de  su  

performance  para  acentuar  la  presencia  de  su  cultura  y  su  pueblo.    

El  guion  del  performance  estaba  listo  y  sólo  necesitaba  imaginar  la  instalación.  

Conversamos  sobre  como  los  indígenas  nos  orientamos  reconociendo  el  este,  la  salida  

del  sol  que  guía  la  orientación  corporal  y  del  sentir.  Muy  diferente  a  la  orientación  

mecánica  hacia  el  norte  que  marca  la  especialidad  eurocentrada  a  partir  de  la  fabricación  

de  brújulas  para  la  navegación.  Jeff  había  elaborado  una  máscara  en  cerámica,  otra  de  

sus  habilidades,  y  propuso  desarrollar  una  para  cada  personaje.  Ubicaría  las  máscaras  en  

cada  esquina  del  cosmos  y  desde  allí  comenzaría  la  acción.  Fue  cuando  ocurrió  otro  

momento  imaginativo  y  se  añadió  él  como  personaje  dentro  del  performance.  Gerald  

Vizenor  asegura  que  la  resistencia  nativa  indígena  al  colonialismo  se  manifiesta  en  
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innegable  rastros  de  presencia  cuando  el  o  la  creadorx  indígena  re-‐‑conecta  con  su  

ancestralidad  y  puede  potenciar  el  momento  imaginado  como  una  transformación  y  re-‐‑

posicionamiento  espiritual  e  imaginario  desde  el  cual  emergen  formas  otras  de  

expresión  cultural  (1999,  31-‐‑33)  

En  mayo  de  2014,  como  parte  de  la  exposición  y  evento  académico  Indigeniety,  

Decoloniality  and  Arts8  que  ayudé  a  organizar  en  la  Galería  Jamenson  de  la  Universidad  

de  Duke,  me  reencontré  con  Jolene  Rickard  y  Jeff  Marley.  Jolene  expresó  la  necesidad  de  

interrogar  las  formas  en  que  se  muestran  los  indígenas  en  los  museos  ya  que  perpetúan  

la  idea  colonial  de  ubicarlos  en  el  pasado  y  así  invisibilizar  tanto  la  presencia  como  las  

luchas  radicales  que  reclaman  el  derecho  a  la  tierra  de  nuestrxs  ancestrxs.  La  acción  

colonial  de  borrar  la  presencia  indígena  es  una  opresión  que  va  dirigida  hacia  los  

cuerpos  y  hacia  la  conceptualización  matrilineal  de  la  creación,  de  la  energía  cósmica  y  

de  la  tierra.  Jeff  afirmó  como  el  dinero  de  los  casinos  que  se  encuentran  en  territorio  

indígena  va  a  apoyar  esos  museos  antropológicos  y  no  se  procura  crear  un  espacio  para  

la  preservación  de  la  cultura  dentro  de  las  comunidades.  También  aseguró  como  los  

creadores  Cherokee  de  su  generación  han  encontrado  formas  de  re-‐‑imaginar  la  

ancestralidad  a  través  de  la  expresión  cultural  y  en  mucho  casos  han  decido  subvertir  las  

                                                                                                                

8  Indigeniety,  Decoloniality  and  Arts  fue  organizada  por  Kency  Cornejo,  Miguel  Rojas-‐‑Sotelo  y  
Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet  donde  participaron  creadores  indígenas  y  decoloniales  como  Benvenuto  
Chavajay  (Guatemala),  Isaac  Esaú  Carillo  Can  (Yucatán,  Mexico),  Daniel  Brittany  Chavez  (Afro/Latinx),  
Pedro  Lasch  (México/EEUU),  Javier  Pabón  (Ecuador/EEUU),  Dalida  Maria  Benfield  (Panama/EEUU)  entre  
otros.  La  exposición    
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formas  y  los  tejidos  destinados  al  turismo  con  figuras  propias  que  se  encuentra  inscritas  

en  objetos  y  artefactos  ceremoniales  sagrados  y  Jolene  Rickard  nombra  “simbolismo  

abstracto  indígena”  (Rickard  2007,  85-‐‑86).  

El  último  día  del  evento  Jeff  Marley  presentó  su  proyecto  de  instalación  y  

performance  titulado  Decolonizing  Myself9  con  el  cual  obtuvo  su  grado  de  magíster  en  

artes  visuales  MFA  del  Vermont  College  of  Fine  Arts.    

6.5 Pedagogía insurgente experimental en Los Andes 

Amanecía.  Viajaba  hacia  un  territorio  incierto  el  cual  conocía  a  través  de  las  

lecturas  de  Pachakuti,  el  Huarachiri,  Poma  de  Ayala  y  los  ensayos  que  Catherine  Walsh  

había  compartido  en  un  seminario  un  año  atrás  en  la  Universidad  de  Duke  cuando,  al  

mismo  tiempo,  como  artista  profesor  del  Vermont  College  of  Fine  Arts  (VCFA),  yo  

facilitaba  la  producción  de  la  tesis  de  maestría  del  artista  cherokee  Jeff  Marley.  Desde  la  

ventana  del  avión  divisé  la  cima  nevada  de  la  cordillera  de  Los  Andes  y  contemplé  al  

milenario  volcán  Cotopaxi  cubierto  de  nieve  y  a  las  nubes  que  danzaban  a  su  alrededor.  

La  maestría  en  Estudios  de  la  Cultura  de  la  Universidad  Andina  Simón  Bolívar  en  Quito,  

Ecuador  me  había  invitado  a  impartir  un  curso  optativo  sobre  estudios  visuales  en  

América  Latina.  Había  elaborado  un  programa  de  estudios  a  partir  de  varias  estrategias  

                                                                                                                

9  http://jeffmarley.com/gallery/decolonizing-‐‑myself/  
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pedagógicas  decoloniales  con  el  afán  de  crear  un  contexto  crítico  y  práctico  para  facilitar  

el  aprendizaje  de  lxs  estudiantes.  

Casi  todas  la  mañanas  divisaba  el  majestuoso  Cotopaxi  desde  la  ventana  de  la  

suite  residencial  que  me  ofreció  la  UASB  durante  el  mes  que  estuve  impartiendo  clases  

en  la  maestría.  Algunas  veces  lo  cubría  un  velo  de  nubes,  pero  yo  sabía  que  estaba  allí,  

ubicándome  en  el  territorio  andino  para  balancear  mi  cuerpo  con  la  energía  cósmica  de  

la  naturaleza  que  activaba  el  proceso  pedagógico  planeado  para  la  clase.    

Lo  aprendido  en  el  taller  de  Women  Against  Racism  (WRAC)10  en  Iowa  City  

durante  la  década  de  los  ochentas  me  proveía  de  las  herramientas  para  trabajar  en  

colectivo  tanto  en  la  creación  personal  como  en  procesos  críticos  y  sensoriales  para  sanar  

las  memorias  de  las  opresiones  instaladas  en  los  cuerpos.  También  traía  los  aprendizajes  

adquiridos  a  través  de  la  amistad  con  Jacqui  Alexander  y  las  enseñazas  de  Waneema  

Lubiano,  Catherine  Walsh  y  Walter  Mignolo  en  la  Universidad  de  Duke  que  aportaban  

estrategias  pedagógicas  decoloniales  para  desmontar  el  racismo,  la  homofobia  y  los  

efectos  de  la  matriz  moderno  colonial.  Con  WRAC  aprendí  técnicas  de  investigación  de  

acción  participativa  inspiradas  en  los  trabajos  de  Orlando  Fals  Borda  (2009)  y  Paulo  

Freire  (2012)  y  que  ofrecen  herramientas  para  facilitar,  primero  el  aprendizaje  de  las  

dinámicas  de  opresión  que  implementa  la  modernidad  colonial  y,  después,  efectuar  

                                                                                                                

10  Mujeres  en  Contra  del  Racismo.  
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trabajos  personales  emocionales  y  corporales  para  sanar  las  opresiones  del  sexismo,  el  

racismo,  el  clasismo  y  la  homofobia.  “Con  la  investigación  acción  participativa  se  

instauraron  los  gérmenes  de  un  pensamiento  crítico  fronterizo,  el  cual  se  situó  entre  la  

crítica  a  los  presupuestos  dominantes  provenientes  del  pensamiento  occidental,  y  el  

reconocimientos  y  agencialidad  de  “otros”  conocimientos…”  (Cuevas  Marín,  2013:  83).    

Las  enseñas  de  Catherine  Walsh  quien  combina  esta  metodología  con  la  

educación  propia11  y  como  resultado  de  la  experiencia  que  tengo  como  profesor  de  

idiomas  entrenado  en  un  aprendizaje  basado  en  acciones  y  tareas,  he  desarrollado  

habilidades  educativa  que  me  permiten  reconocer  las  dinámicas  de  control  eurocéntricas  

que  pueden  afectar  el  aprendizaje.    

Me  interesaba  abordar  la  visualidad  desde  el  reconocimiento  de  todos  los  

sentidos  como  una  sensorialidad-‐‑sensitividad  cósmica  para  así  poder  desprendernos  de  

la  ideología  de  lo  visual  como  régimen  dominante  de  representación.  Mi  intencionalidad  

era  reconectar  los  conocimientos  de  la  memoria  del  territorio  y  recuperar  la  relación  

cuerpo,  cultura  y  naturaleza.  Propuse  instigar  el  proceso  pedagógico  como  memoria  del  

desprendimiento  que  les  permitiera  a  lxs  estudiantes  reconocer  los  conocimientos  

invisibilizados  por  el  colonialismo  de  asentamiento  y  la  implementación  de  la  matriz  

moderno-‐‑colonial.    
                                                                                                                

11  En  una  correspondencia  electrónica  Catherine  Walsh  sugirió  “Educación  Propia”  por  ser  el  
término  empleado  por  las  comunidades  afro  e  indígenas  en  Ecuador  para  referirse  a  al  proceso  educativo  
que  se  da  al  interior  de  la  comunidad  en  el  cual  sólo  participan  miembros  de  esta.  
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“Desde  esta  perspectiva  de  la  memoria  lo  que  se  busca  es  la  transformación  de  las  marcas  
profundas  de  la  colonialidad,  las  cuales  encontramos  en  los  sujetos  y  cuerpos,  en  los  
entramados  históricos,  en  los  múltiples  procesos  de  fragmentación,  diferenciación  y  
exclusión…  memoria  del  desprendimiento,  una  experiencia  de  carácter  decolonial  que  
invita  no  sólo  a  reconocer  dichas  marcas,  sino  a  sanarlas  y  desde  la  memoria…  en  tanto  
sugiere  pensar  la  memoria  como  espacio  de  inmanencia,  integral  y  holístico…  unidad  de  
análisis  que  al  reconocer  el  cuerpo  como  punto  de  partida  en  la  autoindignación  de  la  
memoria,  nos  permite  entender  las  representaciones  sociales  inscritas  en  aquel”  (Cuevas  
Marín,  2013:  100).    

  

El  primer  día  de  clase  les  pedí  a  lxs  estudiantes  cambiar  la  ubicación  de  las  mesas  

y  las  sillas  y  formar  una  especie  de  U  para  tener  más  espacio  de  trabajo.  Luego  convoqué  

a  todxs  al  centro,  formamos  un  círculo,  estrechamos  las  manos  y  le  pedí  a  lxs  ancestrxs  

del  territorio  que  nos  dieran  permiso  para  comenzar  el  ritual  y  la  ceremonia  pedagógica.  

También  le  pedí  que  establecieran  la  conexión  ancestral  con  mis  abuelxs  kairibexeri  para  

que  tanto  lxs  estudiantes  como  yo  activáramos  la  re-‐‑conexión  con  las  memorias  

ancestrales  la  cual  nos  ayudaría  a  desprendernos  de  la  colonialidad.  Cedí  la  palabra,  

pero  pocos  estudiantes  participaron.  Les  pedí  volver  a  sus  asientos.  

Siguiendo  la  metodología  participativa,  realicé  un  juego  al  azar  con  números  

para  establecer  grupos  entre  lxs  estudiantes  y  formar  pequeñas  comunidades  en  las  

cuales  se  forjara  la  colaboración,  el  estudio  colectivo,  la  presentación  de  materiales  

didácticos  y  lideraran  parte  de  la  clase.  Usualmente,  divido  la  lección  en  tres  secciones:  

mi  introducción,  la  participación  del  equipo  y  una  discusión  entre  todos  al  final.  Cuando  
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los  grupos  estaban  formados,  analizamos  el  programa  de  estudio12  que  había  preparado  

y  cada  equipo  escogió  los  temas  y  los  días  en  que  conducirían  la  sección  intermedia  del  

seminario.    

Para  comenzar  con  el  desprendimiento  de  la  memoria  del  aparato  moderno-‐‑

colonial  realicé  un  ejercicio  de  orientación.  Expliqué  la  construcción  moderna  colonial  de  

ubicar  el  norte  como  punto  de  orientación  a  partir  del  invento  mecánico  de  la  brújula  y  

la  importancia  de  retomar  la  orientación  de  los  ancestrxs  que  se  relaciona  con  la  salida  

del  sol  por  el  este  y  su  viaje  celestial  hasta  desaparecer  en  el  oeste.  Este  acción  convocó  a  

lxs  estudiantes  al  centro  para  que  parados  pudieran,  con  los  ojos  cerrados,  ubicar  el  este  

y  desde  allí  reordenar  los  flujos  corporales.  El  resultado  fue  sorprendente.  Todxs  

reconocieron  la  transformación  y  el  desprendimiento  de  la  colonialidad.  Ahora  se  

sentían  reorientados  y  con  esta  actividad  depositaban  su  confianza  en  el  proceso  que  

estaba  por  venir.  Finalicé  la  primera  clase  explicando  que  no  esperaba  sentir  la  

competencia  en  la  clase,  que  tampoco  repitieran  los  textos  porque  todxs  íbamos  a  saber  

lo  que  éstos  decían  y  me  interesaba  escuchar  sus  opiniones  y  lo  que  el  grupo  pensaba  

sobre  los  ensayos.  Acentué  la  importancia  de  las  actividades,  acciones  o  dinámicas  que  

cada  grupo  podía  crear  para  expresar  lo  aprendido  del  texto.  Y  les  aseguré  la  creación  de  

                                                                                                                

12  Para  el  programa  de  estudio  visitar  
https://moarquech.wordpress.com/artesvisualesamericalatina/  
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un  espacio  seguro  donde  ellxs  estuvieran  dispuestos  a  argumentar  sus  opiniones,  con  

respeto,  pero  con  profundidad  crítica.  

Enumerar  cada  una  de  las  transformaciones,  procesos  personales,  presentaciones  

de  grupos  y  discusiones  me  llevaría  todo  un  libro.  En  este  instante  escribo  con  gratitud  

por  la  fuerza  y  valentía  que  cada  unx  de  lxs  estudiantes  aportaron  al  proceso  y  por  todo  

lo  que  aprendí  de  ellxs  y  de  nuestras  interacciones.  Me  voy  a  enfocar  en  tres  acciones  de  

grupo  y  dos  proyectos  individuales  para  explicar  cómo  se  manifestaron  las  técnicas  de  

investigación  de  acción  participativa  y  los  resultados  personales.    

Cuando  llegamos  a  la  Unidad  5,  titulada  “Máquinas  de  Poder  Visual  II.  

Vigilancia  y  control,  invasión  de  los  cuerpos  subalternos”  ya  lxs  estudiantes  habían  

discutido  y  presentado  acciones  sobre  temas  como  la  colonialidad  del  ver,  los  estudios  

interculturales,  el  control  de  los  cuerpos,  el  lado  oscuro  del  renacimiento,  la  matriz  

heteronormativa  patriarcal  visual  eurocristiana,  el  racismo  en  la  estética  kantiana  y  los  

mecanismo  visuales  modernos  como  la  especialidad  fabricada  en  la  perspectiva  central,  

la  física  óptica,  la  mimesis,  lo  real,  la  cronología  y  la  lógica  lineal  y  circular.  Habíamos  

discutido  la  invención  del  salvaje  primitivo  caníbal,  la  antropofagia  cultural,  la  sociedad  

de  espectáculo  y  la  relación  entre  el  grabado  y  la  fotografía.  Ese  día,  después  que  

demostré  la  ineficiencia  del  psicoanálisis  lacaniano  por  ser  heteronormativo  y  no  dar  

soluciones,  el  grupo  de  estudiantes  asignado  a  presentar  el  panoptismo  de  Foucault  nos  

sorprendió  a  todos  con  la  presentación  de  videos  grabados  en  las  cámaras  de  vigilancia  
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de  la  universidad.  El  grupo  se  adentró  tanto  en  comprender  el  aparato  de  observación  a  

la  que  estamos  sometidos  en  la  sociedad  de  espectáculos  que  fueron  hasta  la  sala  de  

control  donde  se  encuentran  los  equipos  de  vigilancia  audiovisual  y  convencieron  a  los  

guardias  argumentando,  ciertamente,  que  estaban  realizando  un  trabajo  investigativo  

para  la  clase.  Allí  obtuvieron  diferentes  clips  donde  aparecíamos  casi  todxs.  Uno  

mostraba  mi  presencia  en  el  elevador  que  nos  llevaba  al  sexto  piso  donde  se  encontraba  

el  salón  de  clase.  La  astucia  y  eficacia  del  grupo  en  trasmitir  el  conocimiento  aprendido  

fue  tan  sofisticado  que  a  partir  de  esa  clase,  las  investigaciones  y  la  acción  participativa  

se  tornaron  más  serías  y  más  performáticas.  

Para  la  siguiente  unidad,  el  grupo  asignado  a  presentar  el  texto  de  Ticio  Escobar  

“El  arte  y  el  cuerpo”  incluido  en  La  belleza  de  los  otros  (2012)  convocó  a  toda  la  clase  a  

realizar  pinturas  corporales  a  partir  del  estudio  de  varias  comunidades  indígenas.  

Mientras  lxs  otrxs  estudiantes  realizaban  las  pinturas,  el  equipo  exponía,  según  Escobar,  

la  relación  ancestral  con  los  rituales  y  ceremonias  de  las  comunidades  indígenas  (2012,  

129-‐‑163).13  Cuando  presentaron  fotografías  de  diversas  pinturas  corporales,  reconocí  una  

pintura  facial  tupi  amazónica  con  la  cual  siempre  me  he  identificado,  la  cual  muchas  

veces  recreo  sobre  mi  cara  en  algunos  de  mis  performance.  Nerita,  estudiante  nacida  en  

Brasil  y  residente  en  Quito  propuso  pintarme.  Accedí  con  gusto  y  con  orgullo.  La  

                                                                                                                

13  Fotos  de  la  acción  participativa  del  grupo  se  encuentran  en  
https://moarquech.wordpress.com/studentsworks/  
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relación  investigación  acción  participativa-‐‑intercultural  propició  niveles  de  aprendizajes  

que  no  había  imaginado.  Estaba  feliz  por  haber  llevado  a  lxs  estudiantes  desde  un  

proceso  crítico  de  pensamiento,  a  través  de  conocer  los  saberes  modernos-‐‑coloniales  

hasta  el  territorio  donde  ellxs  mismxs  lograron  articular  estrategias  conectadas  con  la  

memoria  ancestral,  las  cuales  les  proporcionaron  el  desprendimiento.  Desde  un  

territorio  insurgente  tanto  la  estructura  racial,  sexual,  de  género  como  la  cultura  de  la  

matriz  moderna  colonial  fueron  desmanteladas  por  la  simultaneidad  de  procesos  dados  

por  las  propias  estrategias  decoloniales  empleadas  por  el  grupo  de  estudiantes.  

  

Figure  22:  Presentación  de  Grupo,  Estudios  Visuales  desde  América  Latina,  seminario  
impartido  por  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet,  Universidad  Andina  Simón  Bolívar,  Quito,  
Ecuador,  Noviembre-‐‑Diciembre  de  2014.  Fotografía  cortesía  de  Angélica  María  Cárdenas.  

En  una  educación  creativa  decolonial,  la  reconexión  con  las  experiencias,  el  

territorio  y  la  memoria  ancestral  nos  impulsa  a  re-‐‑afirma  el  trabajo  adentro  de  la  
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comunidad,  afuera  de  la  comunidad  y  en  comunidades  ajenas  como  temporalidades  y  

movimientos/gestos  que  contrarrestan  la  cronología  progresiva  y  retórica  civilizadora  de  

la  política  multicultural  del  estado  hacia  los  grupos  étnicos.  En  mi  trabajo  pedagógico  

cuando  pienso  en  grupo,  comunidades  y  alianzas,  no  sólo  imagino  la  educación  

intercultural  como  un  proceso  meramente  étnico.  Entiendo  a  la  educación  intercultural  y  

a  la  pedagogía  decolonial  en  alianza  con  el  feminismo,  la  política  cultural  y  la  lucha  

contra  el  racismo  y  la  homofobia.  Desde  este  territorio  crítico  convoqué  a  reuniones  

independientes  con  cada  unx  de  lxs  estudiantes.  A  pesar  de  que  el  proceso  educativo  de  

la  clase  fue  imaginado  como  un  espacio  comunitario  para  establecer  dinámicas  de  

participación,  también  reconocía  una  responsabilidad  de  crear  espacio  doblemente  intra-‐‑

personales  donde  lxs  estudiante  encontraran  el  tiempo  y  el  espacio  para  trabajar  

individualmente  las  preocupaciones,  conocimientos  y  estrategias  que  atraviesan  su  

corporalidad.    

Desde  la  pedagogía  decolonial  me  interesa  cuestionar  el  concepto  de  nosotros  en  

el  cual  se  manifiesta  la  subjetividad  colectiva  y  el  proceso  del  sujeto  donde  la  experiencia  

de  vida  informa  su  subjetividad.  No  me  interesa  jerarquizar  los  procesos,  pero  una  

pedagogía  decolonial  instiga  a  la  creación  de  un  territorio  en  el  cual  el/la  estudiante  

puede  fluir  hacia  el  interior  de  la  memoria  subjetiva  donde  Fanon  nos  asegura  que  debe  

darse  el  proceso  de  sanación  de  la  colonialidad  (1987)  para  luego  afirmar  el  
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desprendimiento  en  relación  con  quienes  somos  y  desmantelar  el  estereotipo  colonial  

que  la  educación  moderna  nos  ha  obligado  a  construir  e  imaginar  de  nosotrxs  mismxs.  

Debo  aclarar  que  todxs  los  estudiantes  decidieron  enfocar  sus  proyectos  finales  

hacia  su  trabajo  de  maestría,  lo  que  implicó  para  mí  otro  nivel  de  enseñanza  en  el  cual  se  

logró  imaginar  formas  de  investigación,  capítulos,  bibliografías  y  re-‐‑imaginación  de  los  

temas  a  tratar  en  la  tesis  de  maestría.  Aunque  el  proyecto  final  permitió  ahondar  en  

procesos  personales  y  educativos,  me  voy  a  enfocar  en  dos  proyectos14  porque  desde  mi  

experiencia,  estos  estudiantes  no  sólo  tuvieron  que  confrontar  la  educación  moderna,  el  

sexismo  y  la  colonialidad,  sino  que  llevaron  sus  proyectos  a  planos  personales  donde  

lograron  desprenderse  de  la  colonialidad  y  enunciar  desde  ellxs  mismxs.    

La  primera  semana  de  clase,  después  de  tomarnos  unas  fotos  para  documentar  el  

proceso  de  acción  participativa  de  unos  de  los  grupos,  escuché  a  Vinicio  argumentar  que  

su  foto  no  la  subieran  a  Facebook.  Ese  comentario  estuvo  conmigo  hasta  el  día  que  

tuvimos  nuestra  comunicación  personal  y  después  que  Vinicio  presentó  un  proyecto  de  

ensayo  visual  relacionado  con  el  tema  del  trabajo,  le  pregunté  el  porqué  no  le  gustaba  

que  su  imagen  estuviera  en  la  Internet.  Confesó  haber  sido  entrenado  como  foto  

periodista  y  su  respuesta  abrió  una  conversación  sobre  la  colonialidad  del  aparato  

fotográfico  y  la  inhabilidad  del  objetivismo  para  comprender  la  experiencia  del  sujeto  

                                                                                                                

14  La  propuesta  final  de  estos  proyectos  se  encuentran  en  
https://moarquech.wordpress.com/studentsworks/  
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cuando  solo  se  está  detrás  de  la  cámara.  Cuando  tracé  un  diagrama  de  las  estructura  de  

poder  que  imponía  la  cámara  desde  el  periodista  observador,  Vinicio  comprendió  lo  que  

estaba  planteado  y  me  respondió  que  él  estaba  interesado  en  el  trabajo  como  tema  

porque  tanto  su  padre,  su  abuelo  y  él  habían  trabajado  desde  la  adolescencia.  Reconocí  

que  daba  un  paso  para  colocarse  como  sujeto  dentro  del  proyecto  y  le  propuse  

experimentar  con  hacer  autoretratos  con  su  padre  y  su  abuelo.  Si  no  se  sentía  cómodo  

con  el  proceso,  pues  se  cambiaba.  No  tenía  porqué  comprometerse.  

Una  tarde,  Vinicio  llegó  temprano  a  la  clase  y  me  abordó  confesando  que  

finalmente  había  logrado  construir  un  espacio  de  comunicación  con  su  padre  quien  le  

relató  sus  experiencia  de  trabajo  en  el  campo  y  cuando  de  joven  tuvo  que  emigrar  a  

Quito  por  razones  económicas.  Según  Vinicio,  al  obtener  el  apoyo  se  atrevió  a  

preguntarle  como  se  relacionaba  con  el  abuelo.  Su  progenitor  confesó  las  limitaciones  y  

el  no  saber  de  qué  hablar  con  el  abuelo.  Y  entonces  juntos  decidieron  incluirlo  en  el  

proyecto.  Otro  día  llegó  enojado  consigo  mismo  porque  había  comprendido  desde  su  

proyecto  como  su  madre  era  la  que  más  trabajaba  en  su  casa,  pero  él  no  la  había  tomado  

en  cuenta.  Al  mismo  tiempo  que  me  alegré  al  escuchar  su  autocrítica  en  el  manejo  de  la  

política  feminista,  temí  que  eso  lo  desviara  de  sus  intenciones.  Le  propuse  trabajar  con  la  

madre  en  otra  ocasión  y  en  otro  capítulo  de  su  tesis,  pues  quedaban  pocos  días  para  

entregar  el  proyecto  final.  El  último  día  de  clase,  cuando  presentaba  su  ensayo  visual,  

Vinicio  nos  deleitó  con  una  serie  fotográfica  que  no  sólo  aludía  al  trabajo,  sino  a  las  
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relaciones  domésticas,  las  comunicaciones  intrafamiliares  y  al  sexismo.  Dentro  de  su  

portafolio  se  encontraba  una  foto  donde  su  abuelo,  su  padre  y  él  presentaban  los  retratos  

de  sus  madres.  Así  logró  incluir  sus  aprendizajes  sobre  la  colonialidad  de  género  en  su  

proyecto.  

Anita  venía  de  una  escuela  de  historia  de  arte  y  no  podía  desprenderse  de  la  

objetividad  a  pesar  de  que  intentaba.  Había  realizado  una  extensa  investigación  sobre  el  

archivo  de  Labure,  un  fotógrafo  alemán  que  vivió  en  Ecuador  en  la  década  de  1870s  

cuando  emergieron  varias  insurrecciones  indígenas.  Me  explicó  que  cuando  examinaba  

el  archivo  del  fotógrafo,  el  retrato  de  Fernando  Daquilema  capturó  su  atención  y  desde  

entonces  ha  investigado  la  vida  del  líder  indígena,  pero  no  encontraba  como  establecer  

una  metodología.  Hablamos  de  cómo  la  lógica  colonial,  a  través  de  la  ficción  histórica,  

nos  impone  una  barrera  entre  historiador  (el  conocedor)  y  el  sujeto  indígena  (el  objeto  de  

estudio).  Y  le  propuse  que  comenzara  a  escribir  las  razones  por  las  cuales  ella  se  

interesaba  por  ese  retrato  y  por  ese  líder  indígena.  Dos  días  después  me  mostró  una  hoja  

escrita  por  ella  en  la  cual  entraba  en  conversación  con  Daquilema.  Habían  datos  muy  

específicos  y  me  sorprendió  la  profundidad  de  la  investigación  realizada  por  Anita.  

Comentó  que  había  leído  los  diarios  de  Daquilema  y  visitado  la  parroquia  donde  estaba  

asentado  su  acta  de  nacimiento.  Daquilema  era  del  mismo  pueblo  de  su  abuela,  su  

bisabuela  y  casi  todos  sus  antepasados.  Al  escucharla  no  tuve  duda  que  Anita  tenía  una  

relación  ancestral  con  el  líder  indígena  y  le  propuse  abandonar  la  indagación  histórica  y  
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transformarla  en  una  investigación  que  le  permitiera  interrogar  en  el  por  qué  ella  estaba  

re-‐‑imaginando  la  vida  de  este  sujeto  histórico.    

Al  otro  día  llegó  exaltada;  había  soñado  con  él  y  lo  escucho  decir:  “me  han  

convertido  en  héroe  para  esconder  la  opresión  de  mi  gente”.  Anita  llegaba  con  gráficos  

donde  re-‐‑significaba  la  historia  y  la  desmantelaba  de  su  lógica  colonial,  cuestionaba  

como  había  asentado  la  forma  eurocéntrica  de  pensar  la  historia  y  procuraba  re-‐‑imaginar  

los  eventos  alrededor  de  Daquilema.  Le  afirmé  que  la  re-‐‑imaginación  era  una  forma  

heterogénea  de  trabajar  con  la  memoria  y  que  si  los  europeos  construyeron  una  ficción  

que  llamaron  verdad  histórica,  ella  también  podía  validar  su  re-‐‑imaginación  como  

proceso  social  y  en  conversación  con  su  memoria  ancestral.  Daquilema  era  del  pueblo  de  

sus  ancestros  y  a  lo  mejor  fue  pariente  de  ella.  Le  expresé  la  posibilidad  de  imaginar  su  

proceso  energizado  por  la  memoria  ancestral  que  ella  cargaba  en  su  cuerpo  si  en  verdad  

eran  parientes,  pero  si  no,  se  lo  podía  imaginar  como  pariente  por  pertenecer  a  la  misma  

comunidad  y  compartir  la  memoria  histórica.  

  Anita  desmontó  la  idea  del  héroe,  el  estereotipo  colonial  del  indígena,  la  

documentación  de  archivos  como  la  única  forma  legítima  de  información;  re-‐‑configuró  

los  hechos  históricos  en  la  región  de  Chimborazo  en  la  década  de  los  1870;  analizó  la  

colonialidad  del  ver  y  la  mirada  en  los  retratos  de  Daquilema  hechos  por  el  fotógrafo  

alemán  y  las  inscripciones  en  el  reverso  de  las  fotos;  examinó  desde  ella  misma  la  

mirada  de  Daquilema  y  su  afectividad  y  decidió  crear  una  serie  de  autorretratos  para  
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descolonizar  la  imagen  colonial  y  estereotipada  de  los  habitantes  de  Chimborazo  y  

cuestionar  como  aún  el  fotógrafo  mantiene  cierto  poder  al  activar  la  cámara.  

  

Amanecía.  El  autobús  enfilaba  hacia  la  cima  nevada  de  la  cordillera  Los  Andes;  

bordeaba  caminos  ancestrales  hasta  llegar  a  Pucará  donde  nos  recibió  un  árbol  sagrado  

milenario.  A  sus  pies,  la  laguna  de  San  Pablo  se  extendía  hasta  la  montaña  Fuya  Fuya  y    

al  fondo  los  volcanes  Imbabura  y  Cotacachi  bendecían  nuestra  peregrinación  al  corazón  

de  la  Pachamama.  A  lo  lejos,  Otavalo  emergía  entre  tejidos  abstractos,  mantas  y  abrigos  

de  lana  acentuando  el  tiempo  sin  tiempo  que  organiza  el  imaginario  andino.  Debajo  del  

árbol,  energizado  por  el  viento  cósmico  gélido  que  baña  la  cordillera,  le  pedí  a  lxs  

ancestrxs  de  los  pueblos  kichwa  de  esta  región,  los  imbayas,  karankis,  kayambis  y  

otavalos,  como  también  a  los  kiyu  karas  de  Quito  a  aceptar  mis  palabras  de  

agradecimiento  como  ofrenda  por  haber  abiertos  los  senderos  a  esta  nueva  encrucijada  

en  la  cual  sostuve,  junto  a  los  estudiantes,  el  ritual  y  la  ceremonia  pedagógica  que  instigó  

el  desligue  de  la  matriz  colonial.  Les  pedí  que  activaran  la  conexión  ancestral  con  mis  

abulxs  kairibexeri  y  que  en  ese  intercambio  de  energías  me  otorgaran  los  conocimientos,  

el  poder  y  la  fuerza  para  continuar  facilitando  procesos  de  aprendizajes,  acciones  

participativas  y  sobre  todo  la  capacidad  para  crear  metodologías  alternativa  que  re-‐‑

surjan,  re-‐‑imaginen  y  agencien  la  decolonización  del  cuerpo,  del  espíritu,  de  los  saberes  

y  sobre  todo  de  la  Pachamama  y  el  Cosmos  que  nos  da  vida.  
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7. Conclusiones: U k’aay k’ajláay in Ch’i’ibalo’ob / La 
memoria cantada de mis ancestros 
K  taasik  ixi’im  ti’u  kantúul  yuumtsil  iik’o’ob1  
  
Chúumuk  
Chak  kili’ich  ya’axche’  Lak’in  
Sak  kili’ich  ya’axche’  Xaman  
K’an  kili’ich  ya’axche’  Nojol  
Éek’  kili’ich  ya’axche’  Chik’in  
  

Desde  el  comienzo  de  esta  investigación  me  propuse  imaginar  una  navegación  

multidireccional  en  busca  de  estrategias  decoloniales  que  nutrieran  el  desprendimiento  

de  la  matriz  moderna  colonial  y  que  energizaran  el  aprendizaje  entrelazado  con  la  

cosmoconvivencia,  el  sentipensar  y  la  memoria  ancestral.  El  no  definir  un  campo  

disciplinario  me  permitió  navegar  por  rumbos  de  Noj  Kairibe,  desconocidos  hasta  ese  

momento  en  cual  los  propios  conocimientos  me  guiaban  por  los  flujos  del  saber.    

Reconocer  la  presencia  de  lxs  ancestrxs  fue  fundamental.  Cuando  comprendí  que  

el  nombre  [taino]  era  una  nomenclatura  colonial,  escuché  a  mi  guaracoel  Bernarda  

indicarme  el  camino  hacia  las  wiwa,  las  turi,  las  estrellas.  Confieso  que  al  principio  no  

quería  escuchar  su  consejo  pues  al  tropezarme  con  la  astrología  occidental  tuve  el  temor  

de  ser  atrapado  por  la  matriz  moderna  colonial.  La  voz  de  mi  guaracoel  insistió  en  que  

                                                                                                                

1  Este  poema  lo  escribí  para  una  clase  de  lengua  maya.  En  el  se  relaciona  las  cuatros  direcciones  y  el  
centro  con  el  maíz  y  la  cosmología  maya  yucateca.  El  texto  no  está  traducido  al  español  consciente  de  la  
colonialidad  inscrita  en  el  acto  de  traducir.  Es  parte  de  mi  proceso  de  pensar  y  hacer  metáforas  en  maya  
yucateco.  Traducir  el  texto  a  español  sería  recolonizar  mi  proceso  que  me  ha  llevado  aprender  y  pensar  en  la  
lengua.  
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debía  encontrar  las  wiwa  que  cruzaron  el  meridiano  80  al  momento  de  mi  llegada  a  este  

plano  físico.  Después  de  horas  investigando,  tropecé  con  el  software  programado  por  M.  

Smith  donde  aprendí  el  nombre  latín  de  las  estrellas  que  configuran  y  guían  el  andar  y  

la  cosmoconvivencia.  Por  un  lado  me  sentí  emocionado  de  reconfigurar  la  relación  

cósmica  desde  la  experiencia  corporal  y  por  haber  escuchado  a  la  abuela.  Por  otro  lado  

me  irritó  la  nomenclatura  en  latín  y  fue  entonces  cuando  recordé  que  los  mayas  

yucatecos  nombran  a  los  astros  desde  su  lengua.  La  navegación  decolonial  me  condujo  

por  los  flujos  del  saber  en  los  cuales  aprendí  sobre  la  astronomía  kairibe.  

Lak’in  
Tu’ux  ku  jóok’ol  k’iin  
Tu’ux  ku  síijil  k’iin  
Le  ken  síijik  k’iine’  ku  síijil  in  wool  
  
Chak  K’iin  
Wey  yanen  in  taas  a  chak  ixi’imile’  
Chíikt  le  chak  ixi’im  yaan  ichil  le  luucha’  
Tene’  kin  pak’ik  chak  ixi’im  tu  tséel  chak  ya’axche’  
Wey  tu  chak  lu’umile’  
  

He  vuelto  con  la  memoria  frente  a  mí,  con  el  andar  de  mis  primos  mayas  

yucatecos  quienes  desde  hace  más  de  veinte  años  comparten  la  sabiduría  ancestral  y  su  

relación  cósmica  para  mostrarme  el  sacbe,  el  camino  marino  que  une  al  Mayab,  el  

territorio  maya  con  Kuba  y  el  resto  de  Noj  Kairibe.  In  ch’i’ibalo’ob,  mis  ancestrxs  

kairibexeri  pactaron  con  u  ch’i’ibalo’ob  in  laak’silo’ob  maaya,  lxs  ancestrxs  de  mis  parientes  
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y  amigxs  mayas  para  que  en  ceremonias  esféricas  aprendiera  a  cantar  la  memoria  de  lxs  

guaracoel  kairibexeri.    

Y  fue  en  Xocen,  el  centro  de  conocimiento  maya  donde  antiguamente  estudiaban  

los  yuum  k’iin,  ajt’iisbs  y  chamanxs  antes  de  partir  a  Chichen  Itzá  o  Uxmal,  a  donde  el  

kansaj  Fidencio  Briceño,  el  maestro  de  mayas,  indígenas  y  estudiantes,  conocedor  de  la  

lengua  de  sus  tatas,  decidió  llevarme  después  de  haber  depositado  los  primeros  

conocimientos  de  su  lenguaje  ancestral.  Fue  en  Xocen  donde  conocí  a  la  Xtun  Santa  

vestida  con  huipiles  bordados  y  escuché  plegarias  en  maya  yucateco  que  hicieron  vibrar  

los  centros  de  mi  cuerpo  para  reorientar  el  rumbo  de  mis  investigaciones.  Xocen  fue  el  

lugar  escogido  por  lxs  ancestrxs  primxs  mayas  para  que  yo  aprendiera  su  lengua  en  casa  

de  doña  Jacinta  y  don  Tomás,  palpara  el  sagrado  u  Xocen  analteo’,  el  libro  sagrado  en  la  

biblioteca  del  pueblo  y  pudiera  caminar  junto  al  espíritu  de  mis  abuelxs  kairibexeri  y  sus  

primxs  mayas  por  los  caminos  u  úuk  ts’ono’otolo’ob,  los  siete  cenotes,  hacia  los  saberes,  

los  conocimientos  y  la  memoria  ancestral  de  Noj  Karibe.  

Xaman  
Xaman  iik’,  síis  iik’  
Ku  ke’elkunsik  in  wóol    
Ku  sakkúunsik  in  wóol  
Sak  Xaman  
  

He  palpado  libros  otros  y  me  he  nutrido  de  conocimiento  otros.  Escribir  sobre  la  

experiencia  es  trazar  sobre  la  piel  sagrada  del  papel  los  conocimientos  y  estrategias  que  

continúan  alentado  el  desligue  del  patrón  moderno  colonial.  
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7.1 Re-surgir desde la memoria de lxs ancestrxs 

Wey  yanen  in  taas  a  sak  ixi’imile’  
Chiikt  le  sak  ixi’im  yaan  ichil  le  luucha’  
Tene’  kin  pak’ik  sak  ixi’im  tu  tséel  sak  ya’axche’  
Tu  jáal  a  k’abnabil  
Sak  u  yóom  
  

A  pesar  de  la  dominación  de  las  lenguas  modernas  en  Noj  Kairibe,  podemos  

entrar  en  conversación  con  formas  de  escrituras  mayas,  kongo,  vevé,  goajira,  loko  aún  

existentes  en  el  paisaje  lingüístico  y  comunicativo  del  territorio.  A  pesar  de  las  

intenciones  coloniales  de  invisibilizar  estas  escrituras  relacionadas  con  las  prácticas  

orales,  aún  se  mantienen  presentes  desafiando  las  lenguas  modernas  eurocentradas  y  

reafirmando  la  naturaleza  inconclusa  de  la  colonización.    

El  racionalismo  científico,  con  su  afán  de  ser  objetivo  y  declarar  su  verdad  como  

absoluta,  descarta  la  producción  de  conocimientos  personales  y  comunitarios  ya  que  

dentro  de  la  clasificación  de  este  acervo,  al  no  ser  letrado  o  inscrito  en  los  libros,  no  es  

objetivo.  La  colonialidad  del  saber  instala  estrictas  fronteras  entre  el  sujeto  y  el  

conocedor  para  acentuar  los  límites  de  la  disciplina  y  de  sus  teorías  como  es  el  caso  de  la  

estética  moderna/colonial  kantiana.  La  estética  occidental,  aún  vigente  en  el  plan  de  

estudio  de  la  mayoría  de  las  escuelas  de  arte  en  [Las  Américas],  define  los  parámetros  de  

la  educación  creativa  como  un  sistema  acumulativo  de  datos  memorizados  enfocado  a  la  

elaboración  de  objetos  para  ser  contemplados  y/o  vendidos  en  el  mercado  de  arte.    
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El  ejercicio  del  poder  colonizador  de  la  estética  moderna  y  sus  modelos  

pedagógicos  retrógrados  tiene  como  meta  invisibilizar  la  herencia  cultural  de  la  mayoría  

de  las  etnias  que  habitan  estos  territorios.  Ese  proceso  de  borrar  culturas  otras  

clasificadas  como  primitivas  o  antiguas,  le  sirve  a  la  matriz  para  enclaustrar  y/o  

coleccionar  los  artefactos  de  la  cultura  colonizada  en  sus  museos  de  historia  natural  en  

los  cuales  prolifera  la  arqueología  y  la  antropología.  Estas  disciplinas,  junto  al  

coleccionismo  de  estos  artefactos,  han  sido  mecanismos  empleados  por  la  matriz  

colonial  en  distintos  momentos  históricos  para  posicionarse  en  la  vanguardia  de  su  

cronología  moderna.  Tal  es  el  caso  de  la  biología  durante  la  Ilustración  que  se  sirvió  de  

la  clasificación  de  las  plantas  americanas  —conocimiento  que  obtuvieron  lxs  tatas  siglos  

antes  y  fueron  traducidos  a  las  lenguas  modernas—,  la  clasificación  taxonómica  de  

Linnaeus  atestigua  esta  maniobra  moderna  colonial;  artistas  europeos  coleccionaron  

obras  africanas,  oceánicas  y  mesoamericanas  a  principio  del  siglo  XX  y  luego  se  

apoderaron  de  las  sensibilidades  de  estas  expresiones  para  presentar  al  cubismo  como  

un  [nuevo  arte  de  vanguardia];  el  performance  y  los  happenings  newyorkinos  de  los  

años  60  que  descontextualizaron  los  rituales  y  ceremonias  sagradas  al  revestirlos  con  

acciones  corporales  codificadas  para  ser  contempladas  por  una  audiencia.    

Chúumuk  
Le  k’iino’  chúumuk  ka’an  ch’uyukbal  
Mina’an  in  woochel  
Chuka’an  in  wóol  
Yaan  in  muuk’  
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Ya’ax  k’iin  
  
Táan  in  chintal  
Táan  in  xoltal  
Wey  tu  ya’ax  lu’umile’  
 

Desde  las  dos  últimas  décadas  del  siglo  XX  el  objeto  tangible,  la  centralidad  de  la  

perspectiva  y  el  cubo  han  dejado  de  ser  las  bases  estructurales  del  proceso  creativo  

poniendo  en  jaque  los  fundamentos  de  la  estética  occidental.  En  Abya  Yala  habitamos  

un  territorio  transfronterizo  donde  la  ideología  visual  ha  dejado  de  ser  la  única  manera  

de  sentir.  Muchxs  creadores,  conscientes  de  la  borradura  colonial  y  de  sus  clasificaciones  

discriminatorias,  hemos  emprendido  un  andar  hacia  los  conocimientos  de  lxs  ancestrxs;  

re-‐‑imaginamos  las  diversas  formas  en  que  la  memoria,  las  etnias  y  las  expresiones  

corporales  y  sociales  se  entrelazan  con  el  cosmos  y  la  naturaleza  para  energizar  la  

creación  cultural  y  constantemente  transformamos  el  sentir,  la  interpretación,  el  

procesamiento  de  saberes  y  las  formas  en  que  expresamos  culturalmente.    

Desde  el  entendimiento  del  flujo  cósmico,  reconocemos  la  linealidad  euclidiana  y  

progresiva  y  la  identificamos  como  el  movimiento  y  marcador  de  la  geometría  y  

temporalidad  colonial.  Tanto  en  la  escritura  performática  como  en  nuestras  expresiones  

creativas  trazamos  movimientos  no  lineales  y  aseguramos  que  las  líneas  rectas  deberían  

romperse,  tergiversarse  o  interrumpirse  pues  sería  la  forma  creativa  de  intersectar  la  

lógica  colonial,  de  mostrar  y  expresar  los  profundos  cambios  geo-‐‑políticos  que  se  han  

efectuado  en  nuestros  imaginarios.    
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Noojol  
Noojol  iik’    
ku  míistik  yook’ol  kaab  
Ku  k’ankunsik  in  wóol    
U  kaabil  in  wóol  
Wey  yanen  in  taas  a  k’an  ixi’imile’  
 

  He  llegado  a  entender  que  para  decolonizar  el  imaginario  erótico  kairibeafroxeri  

debemos  establecer  una  discusión  crítica  sobre  las  estrategias  creativas  que  pueden  ser  

entendidas  desde  la  decolonialidad:  1)  re-‐‑orientar  el  cuerpo  hacia  el  este,  el  oriente,  pues  

la  modernidad/colonialidad  ha  implementado  la  idea  del  norte  como  orientación  a  partir  

de  instrumentos  mecánicos  como  la  brújula  y  debemos  re-‐‑imaginar  nuestra  relación  

ancestral  con  el  movimiento  de  los  astros,  principalmente  el  sol,  como  lo  hacen  los  

pueblos  originarios  de  Noj  Kairibe,  el  Mayab  y  Abya  Yala;  2)  realinearnos  con  las  

energías  y  el  flujo  cósmico  pues  cuando  visitamos  a  lxs  sanadorxs,  su  trabajo  es  

reconectarnos  con  ese  flujo  intangible  que  nos  permite  navegar  el  territorio  que  

habitamos;  3)  entender  el  cuerpo  entretejido  con  la  naturaleza  y  el  cosmos  —el  

racionalismo  científico  cartesiano  lo  propone  como  ente  aislado—  y  mantener  nuestra  

conectividad  cósmica  como  un  acto  insurgente  decolonial:  la  cosmoconvivencia;  4)  

entender  como  la  lógica  del  movimiento  lineal  y  el  tiempo  progresivo  es  empleada  por  

la  modernidad/colonialdiad  para  mantenernos  alejados  de  los  ritmos  y  flujos  que  dan  

nuestra  libertad  de  movimiento,  pensamiento  y  expresión  y  aceptar  que  la  linealidad  y  

la  progresión  son  variantes,  entre  muchas  otras,  de  la  geometría  variable  y  las  
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temporalidades  cósmicas;  5)  re-‐‑imaginar  los  relatos  de  creación  de  nuestras  

comunidades  indígenas  y  afro  descendientes  porque  esos  relatos  proveen  estrategias  

para  la  descolonización;  6)  re-‐‑imaginar  los  sentidos,  la  sensorialidad  y  la  vida  sensitiva  

que  nos  permite  desplazar  la  hegemonía  ideológica  de  la  visualidad  pues  la  vida  

sensitiva  y  la  expresión  cultural  en  Abya  Yala  se  entiende  en  relación  a  todos  los  

sentidos,  no  sólo  a  la  vista;  7)  crear  espacios  de  autonomía  dentro  de  la  comunidad  y  el  

grupo,  pues  éstos  no  afectan  la  relación  sino  que  enriquecen  la  adquisición  de  

conocimientos  hacia  adentro  de  la  autonomía  comunitaria.    

Chíikt  le  k’an  ixi’im  yaan  ichil  le  luucha’  
Wey  tu  k’an  lu’umile’  
Tene’  kin  pak’ik  k’an  ixi’im  tu  tséel  k’an  ya’axche’  
Tu’ux  ku  síijil  u  loolil  Ixtabentum  
Tu’ux  ku  chíinil  kuxtal  
Tu’ux  ku  chíinil  k’iin  
  
Tene’  kin  pak’ik  éek’  juub  nal  to  yotoch  áak’ab  
Tu’ux  ku  chi’ibil  k’iin  
Tu’ux  ku  chi’ibil  uj  
Tu’ux  ku  síijil  u  bejil  metnal  
Tu  chuun  éek’  ya’axche’  
  

La  lectura  y  discusión  de  los  textos  críticos,  la  investigación  guiada  por  lxs  

Hupias,  Yuum  Kimil,  Ikus,  Eggengun  y  el  ts’áak  realizado  hacia  el  interior  del  cuerpo  y  

la  memoria  se  conjugaron  en  formas  creativas  en  las  cuales  re-‐‑imaginamos  inscribir  esos  

conocimientos  en  la  escritura  performática.  Esta  investigación,  sin  duda,  nos  regaló  un  

sinnúmero  de  posibilidades,  dinámicas  y  estrategias  con  las  cuales  hemos  ampliado  las  
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expresiones  creativas,  las  metodologías  pedagógicas  y  las  posiciones  desde  donde  re-‐‑

imaginamos  la  interacción  social,  los  movimientos,  ritmos,  sonoridades,  gesticulaciones,  

elaboración  de  espacios  y  trazos  corporales,  interrelación  y  flujos  colectivos.    

A  través  de  la  acción  que  promueve  la  escritura  performática,  constantemente  

reconocemos  la  presencia  de  la  matriz  moderno/colonial  actuando  en  las  instituciones  y  

las  relaciones  interpersonales.  Decolonizar  el  imaginario  erótico  kairibeafroxeri  ha  sido  

una  labor  consciente.  Me  ha  llevado  a  navegar  territorios  transmodernos  cuyos  

conocimientos,  antes  oscurecidos  por  la  matriz  colonial,  ahora  dan  respuestas  a  instintos  

y  sensaciones.  Afirmo  sentir  el  imaginario  creativo  tan  infinito  como  el  flujo  cósmico.  

Chik’in  
Tu’ux  ku  chíinil  k’iin  
Le  ken  chíinik  k’iine’  
Ku  chíinil  in  kuxtal  
Chíikt  le  éek’  jub  yaan  ichil  le  luucha’  
Wey  yanen  in  taas  a  éek’  juubile’  
  

Ya  no  somos  sujetxs  colonizadxs  paralizadxs  por  el  miedo  y  los  complejos  de  

inferioridad  y  tampoco  negamos  la  existencia  del  aparato  moderno  imperial:  somxs  

afectadxs  profundamente  por  la  colonialidad,  pero  al  mismo  tiempo  reconocemos  un  

entrecruce  de  memorias  ancestrales  que  nos  conecta  con  imaginario  otros,  culturas  otras,  

saberes  otros  y  tiempos  no  cronológicos  donde  se  producen  conocimientos  y  formas  de  

vivir  disimilares  a  la  modernidad/colonialidad.    
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La  re-‐‑configuración  consciente  de  la  geo-‐‑política  de  sentir,  pensar  y  hacer  es  una  

acción  transformadora  de  la  cual  emana  el  continuo  desenganche  del  patrón  colonial  y  el  

navegar  por  rutas  decoloniales.  Nuestro  andar  no  puede  ser  clasificado  como  un  retro  

andar.  Esta  acción  re-‐‑imagina  rutas  decoloniales  y  encrucijadas  otras  donde  historias  

orgánicas,  memorias  y  experiencias  convergen,  se  multiplican  y  re-‐‑existen  formas  otras  

en  las  cuales  lxs  sujetxs  cosmo  sentipensantes  actúan  y  expresan  la  cosmosconvivencia  y  

la  creatividad  insurgente  decolonial.    

El  impacto  del  trabajo  colectivo  en  nuestras  vidas  es  inmensurable.  Ahora  

valoramos  la  importancia  de  facilitar  el  proceso  pedagógico  a  través  de  acciones  

participativas  y  de  ejercicios  asociados  con  la  producción  de  conocimientos.  Hemos  

logrado  ubicar  a  los  tiempos  simultáneos  y  como  el  sol  que  regresa  cada  amanecer,  

ansiamos  retornar  al  trabajo  colectivo.  Nos  alejamos  de  la  matriz  conscientes  de  recordar  

que  en  ocasiones  el  ejercicio  de  la  colonialidad  durante  los  quinientos  veinte  y  cuatros  

años  de  su  asentamiento  intenta  mantener  sus  formas  intangibles  de  esclavitud  a  través  

de  presencia  en  la  esfera  pública.  

Bíin  ka’a  suunak  k’iin  
Bíin  ka’a  suunak  in  wóol  
Bíin  ka’a  suunak  in  kuxtal  
Bíin  t’aanak  u  ts’íibil  u  nak’  le  pak’o’obo’.  

  

  

 



  

   340  

8. Apéndice A: Expresiones y Estrategias Creativas 
Decoloniales 

A  partir  de  su  experiencia  pedagógica  en  el  territorio  maori,  Tuhiwai  Smith  

sugiere  la  posibilidad  de  establecer  procesos  colaborativos  donde  se  incluyan  la  

soberanía,  la  familia  extendida  tribal,  el  lenguaje  y  las  costumbres  culturales  (1999,  109).  

Existen  diversas  maneras  en  que  la  acción  comunitaria  de  los  pueblos  originarios  se  

organiza  para  aprender,  pensar,  intercambiar,  producir  y  expresar  el  derecho  a  la  

autodeterminación.  Algunas  de  éstas  se  consolidan  a  través  de  iniciativas  locales,  

tribales,  comunitarias  y  territoriales.  Proliferan  otras  acciones  que  no  están  circunscritas  

a  la  locación  geográfica,  sino  a  los  intereses  comunes  que  transcienden  las  fronteras  

territoriales.  Creadores  indígenas  e  interétnicos  hemos  formado  lazos  de  trabajo,  

intercambio  de  conocimientos  y  una  red  de  apoyo  que  nos  sirve  para  confrontar  los  

efectos  de  la  matriz  moderno/colonial  y  reafirmar  los  esfuerzos  por  desligarnos  de  ésta.  

Nos  unen  la  vida  sensitiva,  la  cosmoconvivencia,  la  acción  decolonialidad,  la  

recuperación  de  la  memoria  ancestral,  el  crecimiento  orgánico  a  través  de  los  saberes  de  

lxs  abuelxs,  la  lucha  por  los  derechos  territoriales,  por  los  derechos  de  la  naturaleza  y  la  

autodeterminación.    Entretejer  la  navegación  con  proyectos  pedagógicos  y  la  producción  

cultural  promueve  un  desplazamiento  conscientemente  hacia  el  exterior  de  la  

modernidad/colonialidad.  
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Durante  estos  años  he  contado  con  una  red  de  apoyo  que  incluye  lazos  

comunitarios,  proyectos  colaborativos  y  experiencias  de  sanación.  Esta  red  me  ha  

aportado  estrategias  pedagógicas  y  formas  de  sanar  hacia  el  interior  del  cuerpo  donde  se  

encuentran  instalados  los  mecanismos  de  la  matriz  moderna  colonial.  Durante  la  década  

de  los  80  en  la  Universidad  de  Iowa  asistí  a  sesiones  terapéuticas  para  aprender  cómo  

manejar  el  tumulto  de  emociones  que  provocó  la  emigración  a  un  territorio  desconocido  

y  el  confrontar  el  racismo  y  la  homofobia.  El  ts’áak  emocional  me  ayudó  a  reconocer  

como  se  encontraban  instaladas  en  el  cuerpo  las  memorias  de  la  opresión:  el  bullying,  el  

castigo  por  ser  zurdo,  la  homofobia  y  el  clasismo,  entre  otras.  El  trabajo  colaborativo  con  

terapeutas  feministas  me  ha  ayudado  a  elaborar  una  metodología  capaz  de  esclarecer  

como  la  heteronormatividad  patriarcal  anglo-‐‑eurocentrada,  a  través  de  la  colonialidad  

del  saber,  ha  instaurado  en  el  inconsciente  mecanismos  auto  destructivos  que  le  sirve  

para  mantenerme  atado  a  su  sistema  de  opresión  y  alejado  de  los  flujos  cósmicos  y  

energía  de  vida  propias  de  lxs  ancestrxs.  Las  estrategias  de  acción  participativa  

empleadas  por  Women  Againts  Racism  Coalition  (WRAC)  en  los  talleres  de  sanación  y  

entrenamiento  me  proveyeron  de  herramientas  de  liberación  que  hoy  utilizo  en  el  

trabajo  colectivo,  en  la  creación  de  procesos  críticos  y  sensoriales  y  en  los  espacios  

pedagógicos.    

En  1992,  la  creadora  y  curadora  hunkpapa  lakota  Dana  Claxton  me  invitó  a  

formar  parte  del  grupo  de  curadores  indígenas  que  organizaron  ABO:  Videos  That  



  

   342  

Unmask,  Test  and  Invade  the  Colonial  System  en  el  cual  de-‐‑celebramos  el  llamado  

“descubrimiento”  del  nuevo  mundo  en  una  exposición  para  la  galería  audiovisual  Video  

In  en  Vancouver  B.C.  A  partir  de  esta  curaduría  comencé  a  incluir  estrategias  de  acción  

participativa  como  discusiones,  conversaciones  y  performances  de  acción  social  siempre  

con  la  esperanza  de  sanar  las  memorias  de  las  opresiones  instaladas  en  los  cuerpos  de  

quienes  estamos  inmiscuidos  en  el  proceso.    

La  expresión  cultural  actual  de  los  creadores  decoloniales  propone  plataformas  

radicales  para  la  creación  y  la  colaboración  donde  se  investigan  los  efectos  sociales  y  

culturales  de  la  colonialidad,  la  mezcla  interétnica,  la  marginación,  el  desarrollo  urbano,  

la  sexualidad  y  la  inmigración  transnacional.  En  éstas  también  se  integra  la  relación  

ancestral  que  las  comunidades  mantienen  con  el  cuerpo,  la  naturaleza  y  el  Cosmos.  Estas  

manifestaciones  culturales  ubicadas  algunas  en  la  intersección  de  arte  público,  arte  

conceptual,  performance  y  pedagogía  creativa  decolonial  imaginan  un  territorio  

alternativo  experimental  tanto  para  la  producción  individual  como  la  colectiva.  Desde  

esa  encrucijada  se  producen  formas  creativas  no  objetuales  como  blogs  electrónicos  

comunitarios,  escrituras  colaborativas,  arte  sonoro,  videos,  performance  colectivos  e  

intervenciones  sociales  que  contribuyen  a  la  decolonialidad  del  sujeto  cosmos  

sentipensante  que  ya  no  necesita  del  reconocimiento  de  museos  y  otras  instituciones  que  

controlan  la  validez  del  sentipensar  y  hacer  creativo.  El  trabajo  de  estxs  creadorxs  afirma  

el  desprendimiento  de  las  ficciones  modernas  esclavizadoras  del  arte  que  opera  el  
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patrón  colonial.  A  través  de  sus  obras  instauran  procesos  transformativos  personales  y  

colaborativos  y  de  interacción  social  los  cuales  relacionan  diversas  áreas  de  

conocimiento  como  artes  plásticas,  arquitectura,  teatro,  literatura,  cine,  agricultura,  

estudios  culturales,  programación,  música,  sociología,  biología  e  ingeniería,  entre  otras.      

  

Figure  23:  Body  Files/Los  Archivos  del  Cuerpo  (2015),  vista  de  la  instalación,  
proyecto  colaborativo  organizado  por  Dalida  María  Benfield  y  presentado  en  febrero  de  
2015  en  la  Galería  Huret  and  Spector  del  Colegio  Emerson  en  Boston,  Massachusetts.  

Fotografía  cortesía  de  Dalida  María  Benfield.  

Existen  proyectos  similares  a  través  de  Abya  Yala  como  La  Escuela  Panamericana  

del  Desasosiego  de  Pablo  Helguera,  Laboratorios  La  Pocha  Nostra  dirigidos  por  Guillermo  

Gómez  Peña  y  la  curaduría  comunitaria  Los  Archivos  del  Cuerpo  [Body  Files]  organizada  

por  la  creadora  interétnica  kuna  Dálida  María  Benfield  en  el  cual  participan  varios  
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creadores,  intelectuales  y  el  público  en  la  elaboración  de  imaginarios  globales,  

horizontales  y  descentralizados  para  desarrollar  vocabularios  y  formas  de  pensar  y  ser.1    

Los  talleres  artísticos  educativos  Yanal  U  pakat  maaya  paal’ob  /  Baxal  Boon  

organizados  por  la  artista  yucateca  Patricia  Martín  en  comunidades  mayas  de  Yucatán  

enfocan  la  producción  cultural  hacia  obras  no-‐‑objetuales,  conceptuales,  performáticas  y  

de  intervención  social  a  partir  de  entender  la  expresión  creativa  como  la  producción  de  

conocimientos.    Entre  2002  y  2003,  Martín  Briceño  diseñó  la  serie  Yanal  U  pakat  maaya  

paal’ob  /  Baxal  Boon  donde  facilitaba  a  los  niños  y  jóvenes  aprender  de  sí  mismos  y  de  sus  

comunidades  a  través  de  la  creación  de  series  fotográficas  y  del  rescate  de  la  lengua  

maya  yucateca.  La  artista  comenzó  a  trabajar  en  las  aulas  de  las  escuelas  del  sistema  

CONAFE  donde  se  ofrece  educación  bilingüe  y  decidió  incursionar  en  la  zona  oriente  

del  estado  por  ser  un  área  densamente  poblada  por  mayas  yucatecos.  Chemax,  

Chikidzonot,  Chabihau  y  el  mercado  de  la  ciudad  de  Mérida  fueron  las  locaciones  en  

donde  ejecutó  el  proyecto.    La  trayectoria  de  esta  artista  yucateca  muestra  una  relación  

entre  procesos  histórico  sociales  y  la  condición  de  género,  comunidad,  educación  y  

cultura.  En  los  talleres  de  arte  comunitario  impartidos  por  la  creadora,  se  abordan  desde  

los  autorretratos,  las  mediaciones  espaciales,  la  utilización  de  vestuarios,  la  construcción  

                                                                                                                

1  Los  Archivos  del  Cuerpo  [Body  Files]  se  presentó  en  los  meses  de  marzo  y  febrero  de  2015  en  la  
Galería  Huret  and  Spector  del  Colegio  Emerson  en  Boston,  Massachusetts  y  en  agosto  del  2015  como  parte  
de  Haceres  Decoloniales  en  la  Galería  ASAB,  Bogotá,  Colombia.  
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de  escenografías  hasta  la  manipulación  digital  de  fotos  de  archivos  para  recrear  sus  

intenciones  discursivas.  

Existen  lazos  comunitarios  e  intangibles  que  me  unen  a  creadores  decoloniales  

indígenas  con  los  cuales  he  compartido  en  numerosas  ocasiones.  Colaboro  en  acciones  

comunitarias,  proyectos  colaborativos  y  experiencias  de  sanación  con  la  artista  y  

curadora  aborigen  australiana  Jenny  Fraser  a  quien  conocí  en  Brisbane,  Australia  cuando  

ambos    asistimos  a  Alchemy2  en  2000.  Jenny  organizó  para  Arte  Nuevo  InteractivA  2007  el  

proyecto  curatorial  Traveling  Lights  en  el  cual  reunió  el  trabajo  audiovisual  de  videoastas  

aborígenes  australianos  y  de  los  pueblos  originarios  canadienses  (2007,  22).    

La  comunidad  tribal  establecida  con  el  artista  interdisciplinario  y  escritor  en  

lengua  maya  Isaac  Esaú  Carrillo  Can  es  un  territorio  tangible,  intangible  e  imaginado  en  

el  cual,  desde  la  relación  in  láaksilo’ob  celebramos  el  parentesco  entre  ancestrxs  maya  

yucatecas  y  kairibexeri;  atendemos  las  necesidades  de  investigar,  sentir,  pensar,  crear,  

hacer  y  expresar  la  experiencia  de  ser  artistas  indígenas  e  interétnicos  habitando  Noj  

Kairibe.  Hemos  colaborado  en  varios  proyectos,  incluyendo  la  pedagogía  decolonial  

bilingüe  para  jóvenes  mayas  y  mestizos  donde  él  habla  en  maya  y  yo  en  español.  En  

varias  ocasiones  hemos  celebrado  con  regocijo  el  encuentro  con  palabras  maya  y  kairibe  

                                                                                                                

2  En  mayo  y  junio  del  2000  el  Australian  Network  of  Art  and  Technology  (ANAT)  organizó  
Alchemy,  una  masterclass  y  laboratorio  en  el  Brisbane  Power  House  Centre  for  the  Live  Arts  de  la  ciudad  de  
Brisbanes,  Australia  y  en  cual  participaron  42  artistas  de  diferente  países.  Para  más  información  visitar  
http://alchemyinfo.anat.org.au/  
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presentes  en  ambos  territorios  como  demostración  ancestral  tangible  de  la  relación  in  

láaksilo’ob.    

Gracias  a  la  curaduría  Haceres  Decoloniales3  organizada  por  Pedro  Pablo  Gómez  

para  la  Galería  ASAB  en  Bogotá,  tuve  la  oportunidad  de  dialogar  sanando  con  el  maya  

tzu’hil  Benvenuto  Chavajay,  la  creadora  inga  Rosa  Tisoy  Tandioy  y  el  creador,  sanador  y  

chaman  muiska  Marco  Alonso  Roa  y  el  creador  Daniel  Brittany  Chávez.  Durante  el  

encuentro  trabajamos  en  la  recuperación  de  las  memorias  ancestrales,  el  apoyo  

espiritual,  el  intercambio  de  conocimientos  y  la  extensión  de  proceso  tribales  

comunitarios  que  afirmaron  nuestra  labor  creativa  radical  insurgente  y  el  compromiso  

para  hacer  visibles  la  vida  sensitiva  de  nuestrxs  ancestrxs  y  comunidades.    

La  exposición  y  evento  académico  Haceres  Decoloniales  en  la  Sala  ASAB  4  también  

incluyó  la  presentación  de  varias  investigaciones  de  lxs  compañerxs  del  Doctorado  en  

Estudios  Culturales  de  la  Universidad  Andina  Simón  Bolívar  dirigido  por  Catherine  

Walsh.  El  evento  académico  reconoció  la  diseminación  de  saberes  y  espacios  de  

                                                                                                                

3  El  curador,  crítico  y  profesor  de  la  Universidad  Distrital  Francisco  de  Bogotá  Pedro  Pablo  Gómez  
organizó  el  evento  Haceres  Decoloniales  entre  el  14  y  el  31  de  agosto  de  2015  en  el  cual  se  incluyó  una  
exposición,  performances  y  un  encuentro  académico.  La  exposición  abrió  en  la  Sala  ASAB  con  una  
ceremonia  de  Marco  Alonso  Roa  y  continuó  con  los  performances  Retorno  de  Benvenuto  Chavajay,  Suma  
kaugsai,  chi  sutepa  pasarreco,  lachii,  asnai,  winachii,  trukai,  tiagsamui  de  Rosa  Tisoy  Tandioy,  Descendencia-‐‑
Agencia  de  Daniel  Brittany  Chávez  y  Mariposa  Memoria  Ancestral  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  Para  
más  información  consulte  http://www.salasab.com/haceres-‐‑decoloniales.  

4  Ambos  organizado  por  Pedro  Pablo  Gómez  y  el  equipo  de  trabajo  del  Comité  de  Doctorado  en  
Estudios  Artísticos  de  la  Facultad  de  Arte  ASAB  en  la  Universidad  Distrital  Francisco  José  Caldas  de  Bogotá.  
En  el  evento  académico  participaron  Ricardo  Lambuley,  Andrés  Corredor,  Diana  Ávila  y  Jesús  Muñoz,  entre  
otros.  
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crecimiento  creativo  que  podrían  servir  para  elaborar  un  doctorado  en  estudios  artísticos  

como  el  que  propone  la  Facultad  de  Arte.  Durante  el  encuentro  el  diálogo  pedagógico  

abrió  las  posibilidades  para  planear  un  proceso  de  aprendizaje  que  imbrique  los  

estudios  críticos,  los  imaginarios  indígenas,  las  historias  orgánicas  del  arte  en  América  

Latina,  el  Caribe  y  la  diáspora  latina  en  Estados  Unidos.    

  

Figure  24:  Descendencia  Agencia  (2015),  performance  de  Daniel  Brittany  Chávez  
presentado  en  Haceres  Decoloniales,  una  exposición  organizada  por  Pedro  Pablo  Gómez  

para  la  Galería  ASAB  en  la  Universidad  Distrital  Francisco  José  Caldas  de  Bogotá,  
Colombia.  Fotografía  de  Raúl  Moarquech  Ferrera-‐‑Balanquet.  
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8.1 Miradas Transversales Ferro - Obsidianas - Táctil Distancia 

En  mi  lectura  del  proyecto  Espejo  Negro  (2010)  de  Pedro  Lasch  trazo  relaciones  

simultáneas  a  dos  situaciones  históricas,  distantes,  pero  entrelazadas  por  la  colonialidad:  

las  rutas  mesoamericanas  del  mercado  de  espejos  de  obsidiana  y  de  pirita  (Thompson  

1970,  183)  en  los  años  previos  a  la  invasión  europea  y  el  proyecto  curatorial  The  Year  of  

the  White  Bear  and  Two  Undiscovered  Amerindians  Visit  the  West  organizado  por  Coco  

Fusco  y  Guillermo  Gómez-‐‑Peña.      

The  Year  of  the  White  Bear    se  inauguró  en  octubre  de  1992  en  el  Walker  Art  Center  

de  Minneapolis  y  luego  se  presentó  en  el  Mexican  Museum  of  Fine  Arts  de  Chicago  

como  parte  de  la  de-‐‑celebración  de  los  500  años  de  la  invasión.  En  ambas  ocasiones  

presencié  la  instalación  con  las  obras  de  varios  artistas  y  el  performance  Two  

Undiscovered  Amerindians  Visit  the  West  de  Fusco  y  Peña.  En  la  noche  inaugural  de  la  

muestra  en  el  Walker  Art  Center  tuve  el  privilegio  de  disfrutar  del  performance  de  

Astrid  Hadad  acompañada  por  el  grupo  de  mariachis  Los  Tarzanes.    No  voy  a  definir  a  

profundidad  los  parámetros  del  proyecto  de  Fusco  y  Peña  porque  hay  bastante  literatura  

sobre  el  performance  colaborativo  Two  Undiscovered  Amerindians  Visit  the  West.  Existen  

pocas  reseñas  sobre  la  instalación  curatorial  que  acompañó  a  este  performance  en  la  

muestra  de  Minneapolis,  Chicago  y  más  tarde  en  la  Otis  Parson  Gallery  de  Los  Ángeles.  

Fusco  y  Gómez-‐‑Peña  re-‐‑ensamblan  una  serie  de  obras  para  articular  un  territorio  
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decolonial  y  establecer  puentes  colaborativos  entre  varios  artistas  indígenas  y  latinos  

desde  una  acción  creativa  politizada.    

“Con  esta  instalación,  Coco  y  yo  parodiamos  los  éxitos  taquilleros  de  las  exposiciones  de  
arte  multicultural  de  los  primeros  años  de  los  90s,  revelando  las  inherentes  
contradicciones  políticas…  nuestro  mueso  etiquetaba  en  un  jerga  que  simulaba  la  leguaje  
académico  y  revelaba  importante  información  sobre  las  formas  en  que  los  objetos  fueron  
obtenido  y  las  implicaciones  políticas  de  “nombrar”  otras  culturas”  (Gómez-‐‑Peña  1996,  
99-‐‑100).    
  
The  Year  of  the  White  Bear  enunciaba  los  múltiple  niveles  conceptuales  que  

atravesaba  la  instalación  y  su  capacidad  para  romper  con  la  estética  cartesiana  forzada  a  

residir  en  un  punto  de  fuga  centralizado.  Fusco  y  Gómez-‐‑Peña  entrelazaron  un  camino  

discursivo  empleando  esculturas  y  objetos  pre-‐‑coloniales,  coloniales,  objetos  turísticos  y  

obras  de  artistas,  mucho  de  los  cuales  mantenían  conversaciones  sobre  la  colonización  

como  María  Magdalena  Campos-‐‑Pons,  Pepón  Osorio,  Leonard  Peltier,  Ernest  Whiteman,  

Enrique  Chagoya    e  Iñigo  Manglano-‐‑Ovalle.  La  instalación  transgredía  las  fronteras  del  

arte  occidental  y  el  discurso  sublime  estético  que  jerarquiza  al  objeto.  Recuerdo  la  tarjeta  

que  legaliza  la  residencia  de  extranjeros  en  los  Estados  Unidos  que  Manglano-‐‑Ovalle  

diseñó  con  el  nombre  de  Cristóbal  Colón  titulada  Green  Card  e  impresa  en  Iris  y  

laminada  en  plexiglás,  en  la  cual  se  argumentaba  que  Colón  fue  el  primer  

indocumentado  ilegal  que  llegó  a  Abya  Yala.  

Aunque  no  tuve  la  oportunidad  de  estar  físicamente  en  la  instalación  que  Pedro  

Lasch  realizó  en  el  Museo  Nasher,  las  varias  conversaciones  sostenidas  individual  y  

colectivamente  con  el  artista,  la  visita  al  edificio  East  Duke  donde  se  encontraba  una  
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selección  de  las  fotografías,  el  acceso  a  material  de  archivo  y  al  libro  que  documenta  el  

proyecto  me  han  inspirado  a  re-‐‑imaginar  Espejo  Negro.  Lasch  retoma  el  uso  de  los  

espejos  de  obsidiana  empleados  en  las  prácticas  espirituales  de  la  cultura  náhuatl  y  la  

relación  de  éstos  con  la  deidad  Tezcatlipoca  quien  era  conocida  con  el  apodo  de  Espejo  

Humeante.  Lasch  asegura  haberse  dirigido  a  los  sótanos  del  museo  Nasher  sin  tener  una  

idea  clara  de  cómo  iba  a  diseñar  la  exposición,  su  encuentro  con  el  espejo  de  obsidiana  y  

la  relación  de  éste  con  la  forma  de  vida  y  pensamiento  mesoamericano  le  sirvió  para  a  

para  navegar,  sentir  y  expresar  los  conceptos  que  enmarcaron  el  proyecto.5    El  apodo  de  

Tezcatlipoca,  Espejo  Humante,  enuncia  una  serie  de  conceptos  náhuatles  que  

desmantelan  la  lógica  binaria  moderna.  Su  ser  en  constante  movimiento  cósmico,  

transformado  en  masculino,  trans,  lésbico,  femenino  y  no-‐‑heterosexual  de  acuerdo  a  la  

imaginación  espiritual  náhuatl  condujeron  al  artista  a  escoger  el  resto  de  las  piezas  que  

incluiría  en  la  instalación  cuyos  materiales  varían  desde  roca  volcánica  hasta  cerámica  

pintada  con  diversas  mezclas.  

                                                                                                                

5  Conversaciones  durante  las  secciones  de  Time  and  The  Stolen  Memory,  un  proyecto  de  
investigación  y  debate  organizado  en  Duke  University  en  el  otoño  de  2011  y  se  extendió  hasta  2013.  Entre  la  
actividades  de  este  grupo  de  trabajo  se  incluye  conferencias,  paneles  y  publicaciones  colectiva.  La  
presentación  del  panel  Estéticas  Decoloniales  en  la  Bienal  de  La  Habana  de  2012  fue  parte  de  este  proyecto.  
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Figure  25:  Espejo  Negro  (2010),  Instalación  de  Pedro  Lasch,  Museo  Nasher,  
Durham,  Carolina  del  Norte.  Fotografía  cortesía  de  Pedro  Lasch.  

En  la  cultura  material  mesoamericana,  la  obsidiana  traza  importantes  rutas  

culturales  y  económicas  originarias  de  Xilotepeque,  El  Chayal  e  Ixtepeque  (Golitko  et  al  

2012,  508)  en  el  sur  de  los  que  hoy  es  Guatemala,  llegan  a  puertos  como  la  bahía  de  

Chetumal  y  desde  allí  bordean  la  península  de  Yucatán  para  llegar  a  Veracruz  donde  

entran  a  tierra  y  siguen  hasta  el  centro  de  México.    Me  atrevo  a  especular  que  estas  rutas  

del  comercio  de  obsidiana  junto  a  la  variabilidad  de  Tezcatlipoca  inspiraron  a  Lasch  

para  trazar  las  diferentes  rutas  que  pueden  tomar  lxs  visitantes  cuando  se  encuentran  en  

el  interior  de  la  instalación.    

Contrario  a  la  cronología  lineal  que  imponen  las  curadurías  en  los  museos  con  el  

fin  de  acelerar  el  paso  de  los  visitantes,  Espejo  Negro  demanda  rutas  alternativas  que  

permiten  el  diálogo  sensorial  conceptual  propuesto  por  el  creador.  La  sala  del  museo  

donde  se  presentó  el  proyecto  tiene  cuatro  entradas.  Depende  de  la  entrada  que  escoja  el  

visitante,  se  articulará  el  andar  a  través  del  recinto.  La  variabilidad  se  encuentra  en  la  
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disposición  de  las  múltiples  rutas  posibles.  Al  final  del  catálogo  impreso  se  muestran  

una  serie  de  suites  donde  cuatro  de  ellas  conforman  las  rutas  planeadas  por  Lasch  para  

desarrollar  la  serie  fotográfica:  Vista  Posterior,  Confrontación  Escultura-‐‑Pintura,  

Espacial  y  Construcción  Social  (Lasch  2010,  106-‐‑107).  En  esas  múltiples  posibilidades  

para  navegar  la  sala,  Lasch  comienza  a  dialogar  sensorialmente  con  el  tacto  antes  de  la  

vista,  pues  al  tener  que  escoger  como  desplazarse  por  las  rutas,  la  movilidad  también  

acciona  el  pensar.  El  creador  propone  una  acción  participativa,  que  ocurre  tanto  a  nivel  

corpóreo,  sensorial  y  en  el  imaginario  de  lxs  visitantes.  

Existen  dos  espejos:  uno  inscrito  en  el  objeto  mesoamericano  y  una  series  de  

espejos  que  el  creador  ha  elaborado  con  vidrio  oscuro  y  la  imagen  impresa  de  

fragmentos  de  pinturas  coloniales  (Lasch  2010,  11).  Estos  últimos  están  colocados  en  las  

paredes  de  la  sala.  Los  objetos  y  esculturas  encontradas  en  el  sótano  están  sobre  

pedestales  confrontando  a  los  espejos  y  de  espalda  a  los  visitantes.  La  posición  de  las  

esculturas  mesoamericanas  también  muestra  el  gesto  radical  que  desliga  el  proyecto  de  

los  parámetros  museísticos  occidentales  y  de  la  mirada  cartesiana  construida  

ópticamente  hacia  un  centro  de  convergencia.  Cuando  el  visitante  se  acerca  a  la  espalda  

de  la  escultura  ocurre  una  construcción  geométrica  visual  donde  se  interpela  el  sentir  y  

el  pensar  como  gestos  decoloniales.  Cuando  se  reconoce  que  los  espejos  contienen  en  el  

fondo  fragmentos  de  pinturas  coloniales,  simultáneamente  se  reconoce  que  las  

esculturas  y  objetos  mesoamericanos  están  mirando  hacia  esos  fragmentos  y  hacia  el  
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reflejo  de  ellos  mismo.  La  simultaneidad  nos  remontan  a  tiempos  otros  no  cronológicos  

y  por  ende  se  efectúa  un  desenganche  de  la  progresión  moderna  eurocentrada.      

La  geometría  variable  visual  que  Espejo  Negro  propone  amplificar  es  el  

intercambio  de  miradas  en  temporalidades  múltiples  cuando  el  visitante  reconoce  su  

visión,  la  de  la  estatua  mesoamericana  y  la  observación  colonial  implícitas  en  los  

readymades  de  pinturas  colocadas  al  fondo  de  los  espejos  oscuros.  Al  activar  el  poder  de  

la  mirada  a  las  esculturas  mesoamericanas,  Lasch  articula  un  acto  de  ver/sentir  desde  el  

territorio  y  la  memoria  ancestral  de  Mesoamérica  donde  el  entrecruce  de  miradas  instiga  

a  reconfigurar  la  ideología  visual  eurocentrada  y  el  condicionamiento  social  al  punto  de  

fuga  de  la  perspectiva  central  realista  óptica.  En  el  reconocimiento  del  entrecruce,  la  

encrucijada  de  percepciones  visuales  y  temporales,  se  localiza  otro  de  los  gestos  

decoloniales  que  desligan  a  Espejo  Negro  de  los  parámetros  estéticos  eurocentrados.  Aquí  

no  existe  reproducción  mecánica,  pero  se  manifiestan  proyecciones  simultáneas  que  

entretejen  la  geometría  cósmica  inscrita  en  el  imaginario  náhuatl  de  Tezcatlipoca.  El  

humo  del  espejo  viaja  con  el  viento  Ik,  y  el  viento  Anahau  a  otras  latitudes.  

8.2 Las aguas sagradas de La Llorona sanan la Naturaleza  

En  el  mural  Las  Aguas  Sagradas  de  La  Llorona  (2004)  de  la  creadora  chicana  Juana  

Alicia,  el  ts’aak  decolonial  se  manifiesta  al  ubicar  la  obra  en  el  espacio  público.  Aquí  es  

en  donde  se  activa  el  ts’aak  comunitario  a  través  de  una  conversación  social  entretejiendo  

problemáticas  presentes  con  la  memoria  ancestral  mesoamericana.  Este  proyecto  fue  
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realizado  en  las  paredes  de  un  edificio  de  dos  plantas  ubicado  en  el  Distrito  La  Misión  

de  San  Francisco,  un  área  habitada  en  su  mayoría  por  chicanos  e  inmigrantes  

centroamericanos.    

El  muralismo  chicano  conecta  su  historia  insurgente  con  su  contraparte  mexicana  

de  principios  de  siglo  XX,  el  cual  intentaba  retomar  las  dimensionalidades  

mesoamericanas  y  transportarlas  a  la  vida  social  de  México.  El  muralismo  mexicano  

sirvió  de  camuflaje  a  la  política  clasista  y  multicultural  de  Vasconcelos  cuando  era  

ministro  de  educación  y  se  desarrolló,  en  su  mayoría  en  los  interiores  de  edificios  y  

oficinas  estatales.  No  podemos  obviar  el  intento  por  re-‐‑imaginar  la  vida  sensitiva  

mesoamericana  en  las  soluciones  dimensionales,  volumen,  colores  y  movimientos  de  

este  periodo  que  luego  le  sirvieron  a  lxs  creadores  chicanxs  para  re-‐‑imaginar  a  Aztlán  en  

la  calles  de  muchos  barrios  del  suroeste  de  Estados  Unidos.  

Cuando  las  artistas  chicanas  imaginan,  sienten,  piensan  y  realizan  un  mural,  ellas  

enuncian  una  protesta  en  la  cual  reconocemos  una  denuncia  social  de  la  violencia  de  la  

matriz  colonial  hacia  lxs  campesinxs,  los  indígenas,  las  mujeres,  la  tierra  y  la  naturaleza  

(Robles  1989).    En  la  obra  de  Juana  Alicia  “la  mujeres  juegan  un  papel  prominente  y  de  

mediadoras  en  el  acto  de  cambiar  el  paisaje  social  que  es  dialécticamente  incorporado  a  

esas  narrativas  de  sueños  y  desastres”  (Davis  2002,  46).  

Descendiente  interétnica  de  una  familia  chicana  y  judía  rusa  del  sur  de  Estados  

Unidos,  Juana  Alicia  reconoce  que  su  muralismo  es  un  acto  de  protesta  y  un  testamento  
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que  entreteje  el  sentir  visual  de  la  audiencia  con  el  tacto  a  través  de  un  gesto  

interpretativo  y  el  movimiento  corporal.  En  una  entrevista  publicada  en  la  revista  

electrónica  Apuntes,  la  creadora  afirma:      

“…Me  siento  como  una  bruja…  tengo  una  visión  y  junto  mis  ideas,  la  información,  los  
sueños,  la  literatura  que  me  inspira,  experiencia  de  la  calle  y  trato  de  tejerlas  para  
alcanzar  esa  visión…  para  presentar  una  narración  visual  de  nuestras  preocupaciones  
por  la  contaminación  ambiental,  el  estatus  de  la  mujer,  la  inmigración,  los  derechos  
humanos…  pero  también  el  hacer  el  trabajo  me  satisface  a  nivel  sensorial…  (2009,  mi  
traducción).  
  
En  Las  Aguas  Sagrada  de  la  Llorona  (2004),  Juana  Alicia  traza  su  relación  con  los  

murales  mayas  de  Bonampak  cuando  emplea  el  uso  del  azul  maya  para  desplegar  un  

relato  visual  que  está  muy  lejos  de  suscitar  el  acto  contemplativo  predominante  en  la  

visualidad  estética  moderna.  Las  Aguas  Sagradas  de  La  Llorona  (2004)  requiere  de  una  

activación  del  movimiento  corporal  para  su  interpretación.  Un  proceso  profundo  de  

sentipensar  ocurre  cuando  tropezamos  por  primera  vez  con  la  obra  y  percibimos  su  

globalidad.  Al  sentirnos  atraídos  hacia  la  monumentalidad  pictórica  se  ejecuta  una  

inmersión  en  la  obra,  siendo  ésta  una  de  las  dimensionalidades  que  algunos  creadores  

decoloniales  latinxs  utilizamos  para  desengancharnos  del  acto  contemplativo  

renacentista  kantiano.    

La  política  de  la  locación,  del  espacio  público,  junto  al  empoderamiento  

comunitario  y  el  activismo  ecológico  son  temas  que  re-‐‑emergen  en  varios  de  los  murales  

de  la  artista  chicana:  “…sus  preocupaciones  con  las  formas  en  que  los  cuerpos  

generizados  y  racializados  ocupan  el  espacio  público  y  social…  al  reflejar  el  sentir  
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emocional  y  espiritual  como  parte  del  paisaje  público…el  flujo  visualizado  de  la  energía  

y  la  identidad  entre  personas  y  objetos  (Pérez  2007,  192).    

  

Figure  26:  Las  Aguas  Sagradas  de  La  Llorona  (2004),  mural  de  Juana  Alicia,  Distrito  
La  Misión,  San  Francisco,  California.  Fotografía  cortesía  de  Juana  Alicia.  

Juana  Alicia  decide  narrar  a  través  de  escenas  trazadas  en  diferentes  regiones  de  

la  obra.  La  inmediatez  del  sentir  visual  tiene  la  necesidad  de  activar  su  lectura  en  un  

movimiento  que  dinamiza  la  corporalidad  política  comunitaria:  necesitamos  movernos  

hacia,  a  través  y  desde  el  mural  para  interpretar  la  globalidad  de  la  narración  visual  

imaginada  por  la  creadora.  La  mirada  sigue  las  líneas,  volúmenes,  formas,  tonos.  Nos  

sentimos  instigados  a  desplazarnos  para  activar  el  acto  cognitivo  de  re-‐‑crear  el  relato  

visual  con  respuestas  sensoriales,  físicas  y  emocionales.    

“Juana  Alicia  emplea  una  variedad  de  tonos  de  azul  como  paleta  de  colores  
predominantes  en  el  mural.  Mucha  de  la  composición  se  desenvuelve  alrededor  de  la  
figura  de  Chalchiuhtlicue,  la  deidad  mexica  de  los  lagos  y  los  arroyos  quien  muchas  
veces  es  dibujada  en  el  imaginario  mesoamericano  vistiendo  una  saya  de  jade,  como  en  la  
escultura  monumental  Teotihuacana…  en  el  Códice  Ríos,  Chalchiuhtlicue  es  dibujada  
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con  arroyo  de  agua  que  fluye  debajo  de  su  cuerpo.  En  el  mural  de  Juana  Alicia,  ella  
también  viste  la  saya  de  jade,  pero  la  suya  se  convierte  en  una  serie  de  cascadas  de  agua  y  
torrentes  que  irrigan  las  tierras  alrededor  de  ella….    Chalchiuhtlicue  [en  el  mural]    está  
llorando  frente  a  escenas  de  injusticias  sociales  y  violencia  que  suceden  alrededor  de  ella,  
como  sucede  en  el  rollo  de  voces  que  emana  de  su  voz,  implicando  que  ella  habla  en  
contra  de  esas  condiciones  sociales”  (Latorre  2008,  209).  
  
La  paleta  azul  empleada  por  Juana  Alicia  en  el  mural  evoca  las  noches  de  Uj,  

luna  en  el  Mayab  y  el  andar  por  los  caminos  de  Xilbalba  donde  la  incertidumbre  de  la  

noche  se  refleja  en  el  correr  del  agua.  Todo  parece  estar  en  movimiento  como  las  fuerzas  

cósmicas:  el  flujo  del  agua,  del  gesto  de  la  mujer  arrodillada  que  sostiene  al  hijo  con  una  

mano  y  con  la  otra  toca  la  corriente  acuífera,  la  multitud  de  mujeres  que  avanza  hacia  el  

plano  frontal,  el  helicóptero  en  una  esquina  y  los  caracoles  espirales  a  cada  costado  de  

Chalchiuhtlicue  que  nos  informan  del  rompimiento  con  la  imagen  estática  moderna.  La  

conciencia  ecológica  que  narra  el  mural  se  encuentra  conectada  con  la  memoria  ancestral  

mesoamericana,  el  tiempo  de  la  agricultura  y  la  fertilidad,  y  con  situaciones  específicas  

latinoamericanas  como  la  contaminación  de  los  ríos,  los  lagos  y  la  privatización  del  agua  

como  sucedió  en  Bolivia  durante  la  llamada  Guerra  por  el  Agua  en  octubre  del  2003  

(Gente  y  Ruiz  2008,  43).  La  narración  visual  y  la  necesidad  de  inmiscuirnos  

corporalmente  en  el  mural  son  gestos  creativos  políticos  comunitarios  que  la  artista  

chicana  reconfigura  en  relación  a  la  prácticas  creativas  y  a  las  ts’aak,  las  curaciones  

ancestrales  indígenas  ahora  re-‐‑imaginadas  en  un  devenir  chicanx  y  desplegadas  en  la  

calles  del  barrio  latino  para  activar  el  desenganche  de  la  colonialidad,  la  ts’aak  tribal.  
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8.3 Suma kaugsai, chi sutepa pasarreco, iachii, asnai, winachii, 
trukai, tiagsamui 

En  el  andar  por  las  calles  bogotanas  compartimos  saberes  y  experiencias,  

mientras  la  creadora    Rosa  Tisoy  comentaba  sobre  la  importancia  en  su  obra  de  su  

cultura  Inga  y  de  Vichoy,  Putumayo,  el  territorio  donde  nació,  creció  y  a  donde  regresó  

después  de  terminar  sus  estudios  de  Artes  Plásticas  en  la  Universidad  del  Cauca.    “…  el  

lugar  donde  crecí  es  una  vereda  que  hace  parte  de  la  construcción  constante  de  mi  vida,  

donde  el  conocimiento  me  impregna”6  comentó  Rosa  mientras  seguimos  rumbo  a  la  Sala  

ASAB  de  la  Universidad  Distrital  José  Francisco  Caldas  donde  esa  tarde  compartiríamos  

el  espacio  y  la  audiencia  que  estaría  presente  en  nuestros  performances.  “..  y  las  

costumbres,  el  valor  de  la  palabra  así  como  los  recuerdos  de  mi  niñez  forman  parte  de  la  

esencia  de    la  afinidad  por  el  querer  hacer.  El  querer  hacer  es  querer  trasformar”,  afirmó  

Rosa  y  el  tono  melódico  de  su  voz  se  mezcló  con  el  viento  que  llegó  desde  la  sierra  para  

abrir  el  intercambio  de  saberes  navegando  los  rumbos  ancestrales  —y  el  esfuerzo  de  

Pedro  Pablo  Gómez,  el  curador—  que  nos  trajeron  a  este  territorio  Muiska  para  

sentipensar  la  creación  desde  nosotros,  desde  las  memorias  de  lxs  abuelxs  y  desde  la  

tierra  que  anuncia  el  tiempo  cósmico  y  las  conexiones  ancestrales.  

                                                                                                                

6  Durante  nuestros  andares  por  las  calles  bogotanas,  Rosa  Tisoy  compartió  estas  ideas.  He  decidido  
nombrar  esta  sección  con  el  nombre  de  su  performance  pintura  olfativa  e  incluir  parte  del  estatement  que  
escribió  para  la  la  exposición  Haceres  Decoloniales  (2015)  como  traer  su  voz  al  texto  y,  de  cierta  forma,  recrear  
aquellas  profundas  conversaciones  por  las  calles  en  la  cuales  también  se  encontraban  Daniel  Brittany  
Chávez,  Benvenuto  Chavajay  y  Martín  Alonso  Roa.    
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Me  arriesgo  a  escribir  sobre  el  performance  pintura  olfativa  de  Rosa  Tisoy  

porque  en  ese  andar  conversando  tuve  el  privilegio  de  compartir  ideas,  experiencias  y  

conocimientos  con  ella  y  con  los  otros  creadores  decoloniales  invitados  al  evento.  

Gracias  a  la  información  que  me  brindó  sobre  su  trabajo  durante  esas  conversaciones  

pude  llegar  a  niveles  muy  profundos  en  el  sentir  la  experiencia  de  su  obra  aquella  tarde.  

“Es  el  pigmento  natural  que  envuelve  mucho  más  llenándolo  de  color  y  quizá  de  aroma.  

¡Solo  soy  parte  del  todo  que  ya  está!”,  me  contestó  cuando  pregunté  como  comenzó  a  

trabajar  con  la  tierra,  las  semillas,  las  hojas  y  los  árboles  con  los  que  lleva  creando  desde  

hace  muchos  años.  Siempre  pidiendo  permiso  a  la  Pachamama  en  un  ritual  de  

agradecimiento  que  conecta  a  su  espíritu  con  todo,  con  la  naturaleza,  las  energías  

cósmicas,  el  quehacer  creativo.    

Y  esa  tarde  realizó  su  performance  con  unas  semillas  del  árbol  de  Arrayán  que  

crece  en  el  Valle  de  Sibundoy  donde  se  encuentra  su  pueblo.  “Su  semilla  cae  en  

temporadas  diferentes  del  año,  cae  en  abundancia  y  es  recogido    por  mis  manos.  Ella  es  

de  color  oscuro,  casi  violeta,  con  aroma  indescriptible”  y  Rosa  extrajo  de  su  bolsa  de  

colores  tejida  por  las  abuelas  de  su  tierra,  las  semillas  del  Arrayán.  Su  olor  me  transportó  

por  los  rumbos  aymaras  del  sur  y  me  indicó  que  el  performance  ya  había  comenzado  en  

ese  compartir  de  experiencias.    
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Figure  27:  Suma  kaugsai,  chi  sutepa  pasarreco,  iachii,  asnai,  winachii,  trukai,  tiagsamui  
(2015),  performance  pintura  olfativa  de  Rosa  Tisoy  presentado  en  Haceres  Decoloniales,  
exposición  organizada  por  Pedro  Pablo  Gómez  para  la  Galería  ASAB  en  la  Universidad  
Distrital  Francisco  José  Caldas  de  Bogotá,  Colombia.  Fotografía  de  Raúl  Moarquech  

Ferrera-‐‑Balanquet.  

Pensar  en,  con  y  desde  la  tierra  es  pensar  en,  con  y  desde  el  cosmos,  con  los  ciclos  

astronómicos  de  las  wiwas,  las  estrellas  que  aparecen  y  desaparecen  en  el  firmamento  

marcando  el  tiempo  de  las  lluvias,  el  tiempo  de  la  fertilidad  de  los  árboles  y  las  plantas,  

el  ciclo  procreativo  de  los  animales  y  los  peces.  Y  así  va  Rosa  por  los  caminos  del  valle  

encontrando  el  conocimiento  de  la  tierra,  las  semillas,  las  hojas,  las  plantas,  la  medicina  

que  cura,  los  colores  y  olores  que  luego  trae  a  la  ciudad  para  compartir  un  poco  de  vida  

sensitiva  Putumaya  en  su  performance  de  pintura  olfativa  que  convierte  su  hacer  en  una  

experiencia  sentida  que  me  inspira  plasmar  el  hecho  para  que  alguna  vez,  en  el  devenir  

del  tiempo  generaciones  otros  de  indígenas  de  Abya  Yala  puedan  constatar  que  en  este  
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siglo  invadido  por  satélites  y  sistemas  GPS  de  vigilancia,  Rosa  camina  por  su  valle  y  en  

su  andar  la  tierra  le  obsequía  la  sabiduria  de  crear  desde  ella,  desde  la  memoria  de  las  

plantas,  sus  colores  y  olores.  

Al  comienzo  de  la  performancia,  un  pedazo  de  tela  lienzo  rústica  de  

aproximadamente  cinco  metros  de  largo  por  tres  de  ancho  se  encontraba  extendido  

junto  a  la  pared.  Rosa,  cuidadosamente  se  quitó  los  zapatos  y  extrajo  de  su  bolsa  tejida  

los  frascos  donde  había  mezclado  el  extracto  de  las  semillas  con  los  aceites.  En  ritual  

semejante  a  una  danza,  Rosa  comenzó  a  rociar  el  lienzo  desde  diferentes  ángulos,  

posiciones  y  niveles.  A  veces  inclinada,  otras  veces  arrodillada  sobre  el  lienzo,  otras  

veces  de  pie,  siempre  moviéndose  alrededor  de  la  tela.  Los  olores  emanaban  de  la  

pintura  y  llegaban  a  nosotros  acentuando  el  sentir  y  después  continuaban  su  rumbo  

hasta  todos  los  rincones  de  la  sala.  Y  del  lienzo  emergía  una  cosmografía,  como  si  desde  

sus  manos,  las  semillas  y  los  movimientos  emanaran  el  mensaje  que  indicaba  hacia  

donde  debería  lanzar  el  oloroso  aceite  de  semilla.  Y  así  la  creadora  Inga  trazaba  una  

cosmografía  que  me  recordó  las  wiwas  aparecer  y  desaparecer  en  los  rumbos  del  

firmamento  anunciando  los  ciclos  de  la  agricultura,  de  la  cosecha,  de  la  fertilidad,  del  

goce  de  sentipensar  la  energía  cósmica  mientras  ésta  trazaba  geometrías  variables  muy  

distante  del  imaginario  colonial  cartesiano.  Después  de  repetir  los  ciclos  de  plasmar  los  

colores  aromáticos  como  gestos  sagrados  y  rituales,  Rosa  sentipensó  el  momento  de  

detenerse  y  observó  la  creación  desde  diferentes  ángulos.  El  olor  del  aceite  de  semilla  
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Arrayán  ahora  era  más  profundo.  Y  entonces,  con  la  ayuda  de  los  museógrafos,  la  

creadora  colgó  el  lienzo  en  la  pared  de  la  Sala  ASBA.  

“Es  la  transformación  del  tiempo  que  se  encarga  de  apropiarse  y  de  construir  

algo  más  sutil,  de  cambiar  las  formas.  Los  pigmentos  en  un  lienzo,  generan  su  propia  

vida,  adecuándose  en  él,  tejiendo  vida  y  construyendo  su  propio  color,  como  la  vida  

misma  envuelta  en  un  todo,  su  calidez,  su  sencillez  y  su  conocimiento”  comentó  Rosa  

cuando  me  acerqué  a  felicitarla.  

Imposible  describir  el  recuerdo  del  aroma  y  la  cosmografía  plasmada  en  el  

lienzo.  Aunque  ha  pasado  el  tiempo,  aún  sentipienso  los  olores  que  me  remontan  a  la  

semilla  y  ese  pedazo  del  valle  de  Sibundoy  que  Rosa  Tisoy  trajo  consigo  a  Bogotá  

guardado  en  la  bolsa  tejida  por  las  abuelas  y  que  compartió  con  todxs  nosotrxs  aquella  

tarde.  

8.4 U yóok’otilo’ob áak’ab / Danzas de la Noche 

La  importancia  de  la  oralidad  en  Noj  Karibe  y  su  relación  con  la  palabra  escrita  

en  alfabetos  modernos  europeos  nos  conduce  a  discernir  acerca  de  cómo  los  lenguajes  

orales  originarios  del  territorio  ahora  emplean  el  uso  del  alfabeto  latino  para  denotar  el  

lenguaje  escrito  como  sucede  en  el  maya  yucateco  y  el  loko.  La  colonialidad  aún  no  

entiende  las  formas  de  escritura  indígena  —a  pesar  de  los  estudios  antropológicos  

coloniales.  La  lengua  maya  siempre  ha  estado  relacionada  con  la  escritura  no  literal,  

como  una  puerta  o  proceso  donde  la  oralidad  interpretativa  reconfigura  la  memoria  
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ancestral  con  la  experiencia  subjetiva  social  en  un  temporalidad  presente  en  la  cual  se  

conjugan  temporalidades  otras.  La  naturalización  del  lenguaje  español  y  el  alfabeto  

latino  en  muchos  territorios  de  Noj  Kairibe  son  formas  en  que  se  mantiene  la  sonoridad  

colonial.  En  Yucatán,  los  escritores  mayas  son  bilingües,  mientras  que  los  mestizos  y  

blancos  sólo  pueden  manejar  el  monolingüismo  colonial  español  por  lo  cual  muchos  de  

ellos  se  mantienen  atados  a  un  pensamiento  racializado  que  los  aleja  de  los  

conocimientos  ancestrales  del  territorio  y  de  las  experiencias  indígenas  que  nutren  a  la  

esfera  social  y  creativa  del  Mayab.  

Honrando  el  poder  de  la  oralidad,  un  atardecer  caluroso  de  abril  de  2015  en  Jo’,  

Mérida,  cuando  Xux  Eek,  Venus,  dialogaba  con  Uj,  la  luna,  conversamos  con  Isaac  Esaú  

Carrillo  Can,  escritor  y  artista  transdisciplinario  sobre  Danzas  de  la  Noche,  la  novela  

escrita  en  maya  yucateco  publicada  por  CONACULTA  en  el  2011  y  con  la  cual  ganó  en  

2010  el  Premio  Nezahualcóyotl  de  Literatura  en  Lenguas  Indígenas  de  México.    

Luz  María  Lepe  Lira,  en  el  prólogo  a  la  edición  de  la  novela  expresa:    

“El  ejercicio  del  pensamiento  fronterizo  en  la  escritura  decoloniza  los  discursos  
hegemónicos  y  las  prácticas  sociales  que  regulan  el  conocimiento  y  la  subjetividad,  entre  
otros  discursos,  y  que  en  la  literatura  reconstruyen  género,  estereotipos  o  estéticas  
canónicas  en  la  inclusión  de  la  diferencia…  Isaac  Esaú  Carrillo  Can  extiende  las  fortaleza  
del  pensamiento  fronterizo  en  la  construcción  de  su  novela:  una  prosa  poética  se  
despliega  de  manera  magistral,  una  voz  narrativa  se  sostiene  desde  una  perspectiva  
femenina…”  (2011,  9-‐‑10).  

  

Ferrera-‐‑Balanquet:  Explícame  como  empalmas  el  tiempo  maya  en  tu  novela  Danzas  de  la  

Noches.  ¿Existe  un  tiempo  maya?  ¿Un  tiempo  múltiple  o  son  simultáneos?  
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Carrillo  Can:  Danzas  de  la  noche  se  desarrolla  en  un  espacio  de  tiempo  en  el  que  se  

conjugan  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro.  Un  tiempo  múltiple  y  simultáneo  a  la  vez.  

Por  ejemplo,  el  personaje  de  xLool,  que  tiene  trece  años,  cuenta  sucesos  de  su  vida,  pero  

conforme  va  ‘creciendo’  en  edad,  avanza  hacia  un  tiempo  que  es  como  un  sueño,  que  

son  las  memorias  del  pueblo  maya…  un  tiempo  en  el  que  aún  se  hacen  las  danzas  

rituales.  

FB:  Pero  pasado,  presente  y  futuro  son  tiempos  cronológicos  occidentales,  ¿cómo  puedes  

hablar  del  tiempo  maya  sin  referenciar  el  tiempo  lineal  occidental?  En  la  novela  existe  

una  sensación  de  avanzar,  de  progresión.  

CC:  En  la  actualidad  la  gente  hace  referencia  al  tiempo,  marcándolo  de  esa  manera,  

pasado-‐‑presente-‐‑futuro...,  pero  desde  la  mirada  maya,  esto  es  diferente.  Los  tiempos  se  

conjugan  en  una  simultaneidad.  Existe  la  sensación  de  avanzar,  ya  que  el  personaje  se  

mueve  y  en  el  proceso  del  viaje  existe  esa  sensación,  pero,  el  personaje  "ʺllega"ʺ  a  un  lugar  

en  el  que  la  memoria  de  los  ancestros  está  presente  todavía…  "ʺEl  lugar  de  las  danzas"ʺ  es  

un  lugar  en  el  que  se  hacen  rituales,  danzas,  ceremonias,  tal  y  como  en  el  tiempo  de  

nuestros  ancestros.  

FB:  Desde  mi  interpretación,  el  tiempo  de  la  novela  es  el  tiempo  del  sueño…  De  ahí  

entiendo  a  Noche  como  personaje.  

CC:  Cierto,  es  el  tiempo  del  sueño,  pero  también  en  ese  tiempo  del  sueño  que  se  sueña.  

O  sea,  un  sueño  dentro  de  otro.  En  maya  se  dice  (por  lo  menos  en  Peto):  Wenele'ʹ  u  yíits'ʹin  
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kíimil,  dormir  es  el  hermano  menor  de  morir,  ausentarse  el  óol  e  irse  a  espacios  de  

tiempo  en  el  que  no  existen  las  fronteras  entre  vivos  y  muertos,  ni  pasado,  ni  presente  ni  

nada.  

FB:  ¿El  navegar  de  Lool  es  un  andar  que  se  ausenta  del  cuerpo,  de  lo  físico?  Ahora  si  

entiendo  el  tiempo  sueño  donde  viven  los  vivos  y  los  muertos.  Por  eso  ella  puede  hablar  

con  Noche  y  con  su  madre,  con  la  naturaleza,  las  fuerzas  cósmicas  y  los  muertos.  

CC:  Si,  pero  hay  un  momento  incluso  en  el  que  ella  dice:  "ʺY  no  me  di  cuenta  cuando  el  

sueño  se  volvió  realidad,  o  cuando  la  realidad  fue  sueño"ʺ…  el  ausentarse  del  cuerpo...  se  

vuelve  real.  

FB:  Aunque  yo  no  lo  nombraría  real,  sino  un  tiempo  experiencial,  un  tiempo  que  ella  

siente  físicamente,  como  el  tiempo  cuando  siente  la  violencia  del  padre  adoptivo.  

CC:  Lo  del  sueño  en  la  página  74  de  la  novela,  dice  en  maya:  U  jaajile'ʹ  ma'ʹ  tin  wojéeltaj  in  

k'ʹaj  óolt  máakalmáak  u  jaajile'ʹ,  máakalmáak  u  náayil.  En  una  versión  libre  traducida,  dice:  “Y  

ya  no  supe  distinguir  cuando  la  realidad  se  volvió  sueño,  o  cuando  el  sueño  se  volvió  

realidad,  cuando  el  sueño  se  convierte  en  vivencia  y  cuando  la  vivencia  en  sueño”.  

Kuxkíinajil,  lo  que  uno  vive,  experimenta  y  siente,  exactamente.  

FB:  ¿Entonces  el  sueño  se  siente  como  cuando  se  siente  una  herida?  Digo,  para  los  mayas  

porque  eso  sucede  con  los  afro  y  lokono  kairibe.  ¿Dirías  que  en  la  novela  se  manifiesta  el  

sentir  temporal  maya?  
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CC:  Incluso  cuando  la  gente  despierta  de  un  sueño  ya  sea  placentero  o  no,  decimos:  Bey  

jaaje'ʹ,  bey  tin  kuxkíintaje'ʹ,  tal  parece  que  lo  viví  y  también  cuando  uno  se  "ʺausenta"ʺ  o  se  

distrae...  náay  in  wóol.  Mi  óol  soñó.  Jump'ʹéel  náay  ku  jaajtal  yéetel  jump'ʹéel  jaajil  ku  

náayta'ʹal...  

FB:  Un  sueño  que  se  vuelve  cierto.  Entonces,  cuando  incluyes  las  danzas,  los  relatos  y  las  

memorias  colectivas  del  pueblo  maya  en  el  sueño  de  Lool,  ¿cómo  estás  enunciando  el  

tiempo  maya?  ¿Cómo  imaginas  ese  entrecruce  de  tiempos?  

CC:  Es  un  tiempo  en  el  que  se  puede  experimentar…  un  sueño  que  se  vuelve  certeza,  

multidireccional…  

FB:  …y  una  certitud  que  se  vuelve  sueño  y  navega  en  ambas  direcciones,  no  es  una  

cronología  lineal.  ¿Es  por  eso  qué  Noche  es  un  personaje  que  siente,  habla,  escucha?  

CC:  Si,  Noche  siente,  habla,  escucha,  danza  e  incluso  vuela  a  otros  sueños.  

FB:  Cuando  Noche  le  pregunta  la  edad  a  Lool  y  ella  responde  que  tiene  13  años,  Noche  

dice  que  eso  significa  algo  y  que  hablara  de  nueve;  bolon  u  p'ʹéelal  le  ba'ʹalo'ʹob  ken  in  

tsikbaltecho'ʹ.  

CC:  Beyo'ʹ…  El  trece  hace  referencia  al  Óoxlajun  ti'ʹ  k'ʹuj,  las  trece  capas  del  cielo  y  las  

Bolon,  9  capas  del  inframundo.  

FB:  ¿Qué  significado  tiene  ti  u  kuxtal  Loole'ʹ?  
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CC:  Ha  llegado  a  una  etapa.  Precisamente  a  esa  edad  le  llega  el  Siibal,  regalo,  a  esa  edad  

le  llega  la  menstruación.  Es  un  momento  en  el  que  ella  puede  decidir...  irse  o  quedarse.  

Una  edad  en  la  que  "ʺabre"ʺ  los  ojos.  A  partir  de  recibir  el  Siibal  su  vida  ya  no  es  la  misma.  

FB:  ¿Por  eso  puede  emprender  el  viaje  al  pueblo  del  padre?  Pero  ¿qué  relación  existe  

ente  la  menstruación,  el  sueño  de  Lool  y  el  viaje  a  buscar  el  padre?  Es  muy  compleja  tu  

idea  de  Lool,  una  joven  que  ha  sido  adoptada,  sufre  violencia  doméstica,  puede  hablar  

con  los  espíritus  y  las  fuerzas  cósmicas  en  su  náay,  su  sueño.  Porque  además  Lool  puede  

sentir  y  percibir  cosas  y  seres  que  los  demás  no  pueden.  

CC:  Ella  no  sabía  que  era  adoptada,  justo  a  los  13  años  se  entera  y  "ʺentiende"ʺ  porqué  la  

maltrataron,  y  reconoce  al  espíritu  de  Áak'ʹab,  Noche,  como  el  de  su  madre.  Ella  podía  

ver  cosas,  espíritus  e  incluso  sentir  deseos  de  danzar  aún  cuando  ni  ella  sabía  que  su  

padre  era  danzante.  

FB:  Hasta  el  final,  cuando  se  resuelve  el  enigma  con  el  padre,  que  es  un  danzante.  Oh,  

Noche  y  Madre  se  conjugan  como  personajes.  Eso  es  muy  interesante  como  entrecruce  

de  tiempos  y  sentir.  ¿Eso  es  una  estrategia  creativa  maya  yucateca  de  Peto?,  tu  estrategia  

que  seguro  la  escuchaste  en  los  relatos  de  tus  parientes.  En  la  literatura  maya  se  emplean  

las  metáforas  de  animales  como  seres  vivientes  y  los  que  le  sucede  como  enseñanzas  

para  la  comunidad  y  para  el  u  wu'ʹuyjail  kuxtal.  

CC:  En  Peto,  así  como  en  todas  las  comunidades...  los  relatos  se  vuelven  vivenciales  al  

momento  de  contarlos.  El  auditorio  que  escucha  el  relato,  cree  y  siente  lo  que  ocurre  en  
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el  relato  y  lo  hace  parte  de  sí,  por  ejemplo  en  la  narración  del  Wan  t'ʹu'ʹul  yéetel  xma  Koj.  

En  la  novela  cuando  Noche  le  dice  al  Lool  los  Tsol  xikin,  las  enseñanzas,  hago  referencia  

a  todos  los  saberes  que  he  escuchado  en  mi  comunidad  de  parte  de  mis  mayores  y  sirven  

para  conducirse  por  la  vida  como  en  la  página  70  cuando  Lool  invoca  a  Éek'ʹ  Chuaj,  

deidad  protectora  de  los  caminantes  nocturnos.  Ella  hace  hablar  a  su  corazón  ya  que  

dice:  tu  ya'ʹalaj  ichil  u  kukulaankal  in  puksi'ʹik'ʹal,  dijo  mi  corazón  palpitante.  

FB:  ¿Por  qué  donde  vive  el  padre  es  el  pueblo  de  las  danzas?  

CC:  U  kaajil  óok'ʹoto'ʹob,  el  pueblo  de  las  danzas,  porque  la  danza  forma  parte  de  su  

vivencia-‐‑sueño-‐‑vivencia.  Es  un  lugar  en  el  que  las  ceremonias,  danzas,  cantos  forman  

parte  de  su  vida  diaria.  

FB:  Barrera  Vázquez  escribe  que  los  curas  católicos  le  prohibieron  a  los  mayas  cantar  y  

bailar  sus  danzas.  

CC:  Si,  esas  danzas  fueron  catalogadas  como  demoníacas  o  pecaminosas  ya  que  muchas  

de  ellas  estaban  cargadas  de  símbolos  erótico-‐‑sexuales.  Se  trata  de  re-‐‑encontrarse  con  

ellas  en  ese  espacio  del  náay,  sueño,  incluso  había  lugares  para  las  representaciones  y  

casa  de  la  danza.  

FB:  ¿Podemos  decir  que  en  Yucatán  se  dio  la  colonialidad  del  sentir,  de  la  percepción,  al  

prohibir  estas  manifestaciones?  ¿Cómo  es  posible  que  Lool  conozca  la  danza  que  creó  su  

madre,  a  la  cual  no  conoció?  Será  por  la  locación  y  el  sentir  de  U  náay  ti  Lool'ʹe,  el  sueño  

de  Lool.    
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CC:  Ahora  hay  muy  pocos  registros  de  danzas  ancestrales,  lo  que  propongo  en  Danzas  de  

la  noche  es  re-‐‑imaginarlas,  por  ejemplo  la  danza  de  las  luciérnagas  de  la  página  139…  

Lool  nunca  conoció  a  su  madre,  pero  sostenían  largas  charlas,  ella  le  enseñaba  las  cosas  a  

través  de  la  experiencia  de  los  animales.  Cuando  a  ella  le  explicaron  que  aún  no  era  

momento  de  casarse,  se  lo  explicaron  con  un  relato  de  las  luciérnagas…  ella  plantea  esa  

danza  por  la  conexión  que  tiene  con  su  madre  (por  aquella  explicación  que  recibe)  por  

su  memoria  ancestral.  No  tuve  una  experiencia  de  "ʺinvestigación"ʺ,  como  tal,  sino  que  

reuní  todos  los  elementos  que  están  presentes  en  la  noche  y  narré  a  mi  estilo  los  relatos  

que  escuché  de  mis  abuelxs.  Abrevié  los  recuerdos  de  mi  infancia,  cuando  esos  relatos  

eran  de  cada  noche.  Cuando  mencioné  al  principio  acerca  del  tiempo  y  de  los  sueños  

dentro  de  los  sueños,  me  refería  por  ejemplo…en  la  página  141,  Lool  dice  estar  en  los  

sueños  de  su  padre  adoptivo.  Lool  podía  irse  a  los  sueños  de  la  gente  acompañada  de  

Áak'ʹab,  Noche.  

FB:  Volviendo  al  tiempo  del  náay,  en  la  página  141  Lool  dice:  "ʺestar  en  el  sueño  de  mi  

padre"ʺ.  ¿Qué  significa  esto  en  los  espacios  territorios  de  la  novela?  Lool  manifiesta  el  

desenganche,  el  desprendimiento  del  sueño  del  padrastro  como  un  gesto  decolonial.  ¿Tú  

quieres  re-‐‑imaginar  y  re-‐‑existir  las  danzas  y  cantos  mayas  en  tu  novela?  Los  cantos  y  las  

danzas  están  relacionados  con  el  oír,  el  tacto,  el  sentir,  y  con  la  memoria  ancestral  del  

pueblo  maya  que  tú  encontraste  cuando  investigabas  para  tener  material  y  escribir  la  
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novela?  Empleo  la  investigación  como  un  proceso  creativo  donde  se  forjan  las  ideas  a  

partir  de  sentir  la  experiencia,  de  conocer  y  fraguar  el  hacer,  la  expresión.  

CC:  Si,  ella  tenía  la  posibilidad  de  salirse  del  sueño  del  padrastro  quien  manifestaba  con  

su  violencia  "ʺel  poder"ʺ  colonial.  Lool  se  desengancha  y  sale.  En  Danzas  de  la  noche,  se  

puede  conjugar  las  cosas  en  tiempo  de  los  sueños.  Un  espacio  que  lo  colonial  no  

reconoce.  

FB:  ¿Cómo  puedes  describir  tu  proceso  creativo  en  Danzas  de  la  Noche?  

CC:  Como  un  espacio  en  el  que  se  puede  conjugar  las  cosas  en  el  tiempo  de  los  sueños,  

convertirlos  en  vivencias,  un  proceso  en  el  que  pude  re-‐‑conocer  la  posibilidad  de  re-‐‑

nombrar  mi  masculinidad  no-‐‑heteronormativa  y  asumir  una  voz  femenina.  Un  proceso  

por  el  cual  mediante  la  memoria  ancestral  pude  traer  las  danzas  antiguas  y  re-‐‑

imaginarlas,  usar  un  tiempo  NO  lineal  sino  multidireccional.  Un  proceso  en  el  que  el  

sentir,  el  oír,  el  soñar  se  entrelazan  y  conjugan  en  el  mismo  espacio.  

8.5 Cimarronaje creativo insurgente decolonial kairibeafroxeri   

Para  el  artista  decolonial,  el  cimarronaje  ofrece  la  oportunidad  de  trabajar  con  

múltiples  gramáticas  conceptuales  e  imaginarios  que  no  pueden  ser  accedidas  por  la  

lógica  colonial,  a  pesar  de  que  en  la  superficie  empleamos  elementos  visuales  de  la  

geometría  euclidiana.  La  obra  imbrica  significados  otros  que  al  conjugarse  con  la  

apariencia  denotan  la  variabilidad  del  acto  cimarrón  gestado  en  el  empleo  de  geometrías  

ancestrales  indígenas,  africanas,  árabes,  canarias  que  complejiza  la  expresión  creativa.  El  
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cimarronaje  decolonial  se  encuentra  entrecruzado  con  la  identidad,  el  género,  la  clase,  la  

materialidad,  el  erótico,  la  sexualidad,  espiritualidad  y  la  relación  cosmos-‐‑naturaleza.    

Durante  el  segundo  año  de  estudios  en  la  Universidad  de  Iowa  cuando  tuve  la  

oportunidad  de  asistir  a  las  clases  de  Cine  Latinoamericano  que  impartía  la  historiadora  

Ana  María  López,  también  asistía  a  una  clase  de  dibujo  al  desnudo.  La  clase  de  cine  me  

había  ubicado  en  un  andar  hacia  la  memoria  cinematográfica  latinoamericana  que  

activaba  constantemente  la  memoria  subjetiva  inmigrante  exílica  y  sentía  la  necesidad  

de  saber  sobre  el  territorio  que  había  dejado  atrás.  Emprendí  un  viaje  hacia  la  biblioteca  

universitaria  donde  tropecé  con  una  inmensa  colección  de  libros  de  arte  

latinoamericano,  caribeño,  luso,  chicano  y  latino  en  los  cuales  comencé  a  entender  las  

preocupaciones  ‘estéticas’  de  mi  imaginario.  Cuando  intenté  desarrollar  estas  gramáticas  

visuales  en  la  clase  de  dibujo,  el  profesor  cuestionó  mis  habilidades  y  sugirió  aprender  a  

‘mirar’  y  a  ‘reproducir’,  pero  al  instante  reconocí  que  la  ausencia  de  la  perspectiva  

central  desorientaba  al  profesor  quien  a  fuerza  quería  imponer  su  eurocentrismo  sobre  

mi  proceso  creativo.  Con  la  destreza  que  había  adquirido  en  la  Escuela  Superior  de  la  

Construcción  de  La  Habana  donde  estudié  arquitectura  hasta  que  fui  expulsado  al  exilio,  

mostré  mi  efectividad  en  el  trazo  eurocentrado.  Tenía  dos  opciones:  dibujaba  con  los  

parámetros  de  la  única  visualidad  que  conocía  el  profesor  o  me  salía  de  la  clase.  Opté  

por  una  acción  cimarrona  camaleónica,  pues  más  allá  de  las  críticas  ignorantes  del  

profesor,  el  aprendizaje  me  ofrecía  la  oportunidad  de  trabajar  con  modelos  desnudos,  
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una  experiencia  necesaria  para  mi  crecimiento.  En  el  taller  de  dibujo  trazaba  los  

parámetros  cartesianos  y  por  las  noches,  en  la  casa,  establecía  una  conversación  visual  

que  me  conectaba  con  el  imaginario  kairibe  y  latinoamericano  que  había  encontrado  en  

los  libros  y  con  la  memoria  inmigrante  que  necesitaba  de  esas  gramáticas  para  afincar  mi  

razón  de  ser  un  creador  latinx  kairibeafroxeri.  Al  final  del  semestre  obtuve  una  buena  

calificación,  pero  todos  los  dibujos  que  desarrollé  en  la  clase  dejaron  atrás  la  superficie  

cartesiana  para  dar  paso  a  una  experimentación  creativa  que  me  acercaba  a  mi  

subjetividad  y  a  las  experiencias  de  mis  ancestrxs.  

La  intencionalidad  del  aparato  colonial  por  conquistar,  asentarse  y  esclavizar  es  

una  utopía  que  nunca  llega  a  concretarse,  por  consiguiente  la  circularidad  de  la  lógica  

moderna/colonial,  al  no  alcanzar  su  futuro  imaginado,  se  fractura  y  auto  debilita  a  la  

matriz.  En  1979,  el  cineasta  cubano  Sergio  Giral  dirigió  Maluala  a  partir  de  un  guion  que  

escribió  junto  a  Jorge  Sotolongo.  En  este  filme  se  entreteje  la  vida  de  las  comunidades  

cimarronas  palenqueras  del  Oriente  de  Cuba  con  la  intencionalidad  de  la  matriz  colonial  

por  conquistar  los  territorios  palenqueros  y  esclavizar  a  sus  habitantes  libres.  A  pesar  de  

las  maquinaciones  del  poder  representado  por  el  gobernador  y  el  ejército  español,  la  

intervención  del  cura  y  la  traición  de  otros  cimarrones,  la  comunidad  palenquera  de  

Maluala  enfrenta  al  poder  y  sobrevive  dispersándose  por  los  senderos  montañosos.  Al  

final  del  filme,  la  derrota  del  ejército  y  del  poder  colonial  es  circunscrita  por  un  desfile-‐‑

celebración  de  afro  descendientes  vistiendo  trajes  tribales  como  el  de  “diablitos”  ñañigos  
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y  los  de  Egungún,  Oricha  de  lxs  ancestrxs.  Cuando  en  el  filme  se  escucha  el  ritmo  de  

tambores  y  vemos  a  la  multitud  danzando  por  las  calles,  entendemos  que  envolver  al  

poder  colonial  y  al  criollo  blanco  entre  la  gente  acentúa  la  re-‐‑existencia  y  el  

empoderamiento  cimarrón:  nosotrxs  mismxs  nos  damos  la  libertad,  pues  después  del  

desenganche  no  hay  manera  que  el  poder  colonial  nos  atrape.  

La  historiografía  colonial  perpetúa  la  idea  de  la  esclavitud  como  un  hecho  finito  

gracias  a  la  abolición  y  las  guerras  de  independencia,  las  cuales,  al  crear  el  

estado/nación,  reinscribieron  la  colonialidad  que  todavía  actúa  sus  opresiones:  racismo,  

homofobia,  sexismo,  clasismo  a  través  de  individuos  e  instituciones.  Todavía  estamos  

imbricados  en  el  aparato  colonial  y  muchas  veces  estamos  forzados  a  ejecutar  el  acto  

cimarrón  para  desengancharnos.  “El  cimarronaje…  es  una  actitud  ante  la  vida,  un  modo  

de  actuar,  una  condición  para  existir,  una  cualidad  que  se  transpira  en  el  

comportamiento  y  la  supervivencia  cotidiana  de  nuestros  pueblos  caribeños”  (Muñiz  

2007,  113).    

8.6 Memoria Cimarrona y Acción Performancera  

La  experiencia  cimarrona  kairibe  es  un  territorio  expendido  que  atraviesa  la  vida  

social  de  la  artista  danesa  trinitobaguenses  Jeannette  Ehlers  y  la  impulsa  a  romper  con  

las  estructuras  coloniales  que  predominan  en  el  arte  moderno.  Su  performance  Whip  It  

Good  fue  incluido  en  BE:BOP  2013,  una  curaduría  organizada  por  Alanna  Lockward  en  

Berlín  a  donde  también  fui  invitado.  Frente  a  la  incertidumbre  de  la  audiencia,  
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presenciamos  un  lienzo  rectangular  enyesado  que  colgaba  del  techo  y  un  sombrero  en  el  

piso,  a  unos  metros  frente  al  lienzo.  Minutos  después  apareció  la  artista  con  un  látigo  en  

la  mano  y  vistiendo  telas  blancas  alrededor  de  su  cuerpo  y  su  cabeza;  mostraba  pinturas  

tribales  en  partes  del  cuerpo  y  su  cara.  Jeannette  se  acercó  al  sombrero  e  introdujo  su  

mano  extrayendo  residuos  de  polvo  de  carbón  que  luego  esparció  por  el  látigo.  Cuando  

sintió  que  éste  tenía  suficiente  carbón,  se  paró,  caminó  hasta  el  lienzo  y  comenzó  a  dar  

latigazos  sobre  el  blanco  enyesado.  En  aquel  instante,  mi  lectura  ágilmente  cruzó  siglos  

de  esclavitud  y  regresó  para  nombrar  la  esclavitud  cognitiva  que  muchxs  

experimentamxs  en  las  escuelas  de  arte  modernas  cuando  se  nos  obliga  a  pintar  en  el  

rectángulo  y  representar  el  realismo  cartesiano.  La  artista  danesa  trinitobaguense  

reconfiguraba  la  historia  colonial  de  la  pintura  y  su  objetualidad  desde  la  pintura  tribal  

en  su  cuerpo  hasta  los  gestos  repetitivos  que  dejaban  marcados  los  latigazos  sobre  el  

lienzo  que,  en  mi  lectura,  documentaba  los  tratos  [inhumanos]  a  que  fueron  sometidos  

los  esclavxs  indígenas,  afrciacnxs  y  asiáticxs  en  las  plantaciones  caribeñas.  

Cuando  la  artista  invitó  a  la  audiencia,  no  tuve  reparos  en  formar  parte  del  grupo  

que  avanzó  a  la  acción  comunitaria.  Jeannette  incrustaba  el  polvo  del  carbón  en  el  látigo  

y  lo  ofrecía  a  quien  decidía  participar.  En  el  instante  de  la  interacción  social  desmonté  

mis  miedos  sobre  aquel  lienzo  inscribiendo  la  historia  de  violencia  junto  a  los  trazos  de  

lxs  otrxs  participantes.  La  artista  logró  transformar  un  cimarronaje  cultural  individual  en  

un  cimarronaje  en  cuadrilla  donde  muchos  sanamos  heridas  coloniales  inscritas  en  
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territorios  profundos  inconscientes  donde  la  creatividad,  la  memoria  y  los  Ikus,  muertos  

salieron  a  expresar  el  gesto  desenganche.  

  

Figure  28:  Whip  It  Good  (2013),  performance  e  interacción  social  de  Jeannette  Ehlers,  
BE.BOP  2013,  una  curaduría  de  Alanna  Lockward.  Fotografía  de  Wagner  Carvalho.  

Estrategias  creativas  como  la  capacidad  para  sentir  en  conexión  con  el  cosmos-‐‑

naturaleza,  la  inclusión  de  movimientos  asimétricos,  el  sonido  de  los  tambores,  el  uso  de  

llamada  y  respuesta  como  ritmo,  la  habilidad  para  insertarnos  en  el  mundo  mágico  

hiperreal,  el  empleo  de  tiempos  simultáneos,  el  uso  de  geometrías  variables  cósmicas  

que  invalidan  la  linealidad  cronológica,  el  crear  ceremonias  performativas  donde  la  

audiencia  se  convierte  en  la  hacedora  de  la  obra,  el  poder  de  nombrar  las  opresiones  y  la  

capacidad  de  sanar,  reconectar  la  experiencia  de  vida  con  la  memoria  de  los  ancestros  y  

el  poder  de  los  Orichas,  desmontar  la  jerarquía  [hombre]  vs  naturaleza,  la  ecología  

ambiental,  entre  otras  son  estrategias  cimarronas  decoloniales  que  muchxs  empleamos  

en  nuestras  expresiones  insurgentes  creativas.    
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Ivonne  Muñiz,  especialista  del  Centro  de  Estudios  del  Caribe  de  la  Casa  de  las  

América,  argumenta  que  el  cimarronaje  cultural  actualmente  se  da  de  formas  variables  

de  acuerdo  a  la  experiencia  de  lxs  creadorxs  y  las  estrategias  conceptuales  que  emplean  

para  indagar  en  la  memoria  ancestral,  las  formas  en  que  se  manifiesta  la  reformulación  

de  la  cultura  popular,  el  reciclaje  como  gramática  conectada  a  la  conciencia  ambiental,  la  

re-‐‑imaginación  de  la  ceremonias  y  rituales,  la  inclusión  y  participación  de  la  audiencia  

en  las  obras,  la  resistencia  frente  a  la  exclusión  de  las  plataformas  del  mercado  de  arte,  la  

valorización  de  expresiones  marginadas  entre  otras  (2007).  

En  este  proceso  de  reconfigurar  el  significado  y  la  trascendencia  del  cimarronaje  

desde  la  opción  decolonial,  reconocemos  que  esta  estrategia  creativa  insurgente  se  

encuentra  altamente  relacionada  con  la  identidad  en  política,  el  desmantelamiento  de  

género  como  dicotomía  sexual,  el  entendimiento  de  la  diferencia  entre  materialidad  y  

materialismo,  el  erotismo  cósmico,  la  espiritualidad  ancestral,  las  cosmovisiones  de  las  

culturas  nativas  e  inmigrantes  y  nuestra  ubicación  en  la  relación  cosmos-‐‑natura.  Las  

acciones  del  cimarronaje  creativo  decolonial  se  originan  en  el  propio  proceso  de  desafiar  

al  poder  hegemónico  y  la  exclusión  de  nuestras  sensorialidades.  El  cimarronaje  

decolonial  reubica  el  proceso  cognitivo  y  los  saberes  ancestrales  para  desmontar  los  

estereotipos  modernos  coloniales  y  promover  la  interculturalidad,  el  diálogo  

intracultural  y  las  subjetividades  interétnicas.  Al  encontrar  la  posibilidad  de  re-‐‑imaginar  

desde  nosotrxs  mismxs  y  re-‐‑existir  desprendidxs  del  eurocentrismo,  el  cimarronaje  
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decolonial  articula  un  entramado  de  saberes  que  agencia  la  creatividad  radical  

insurgente  en  relación  dialógica  con  la  experiencia,  la  memoria  ancestral,  las  situaciones  

sociales  que  experimentamos,  la  sabiduría  de  las  comunidades  desplazadas  y  la  relación  

cosmos  sujetx  sentipensante  natura.  
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